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Constituye para nosotros un honor el haber llevado a cabo la coordinación
y organización de éste XVI Curso de Postgrado de la Sociedad Española de
Endocrinología Pediátrica y la edición del libro que recoge los aspectos tra-
tados en el mismo.

Desde el momento en que la Junta Directiva de la Sociedad Española de
Endocrinología Pediátrica nos encargó este proyecto, hemos puesto toda
nuestra ilusión y empeño para que éste se desarrollara con un nivel cientí-
fico acorde al de los Cursos que nos precedieron. Para ello, hemos contado
con ponentes de contrastada experiencia para llevar a buen puerto el pro-
grama diseñado,basado fundamentalmente en los nuevos conocimientos de
Medicina Molecular y su aplicación al diagnóstico y tratamiento de un im-
portante número de procesos patológicos de la Endocrinología Pediátrica.
Por tanto, es justo mostrar nuestro agradecimiento a todos ellos por su es-
fuerzo y abnegación y  por haber aceptado desde el primer momento par-
ticipar en el mismo así como por la colaboración prestada en la elaboración
de los interesantes capítulos que conforman este libro.

Asimismo queremos destacar de este Curso, la novedad de haber podido
asistir de manera presencial al laboratorio donde se realizan las técnicas de
medicina molecular; con ello se han podido transmitir, no solo los conoci-
mientos teóricos que precisa un área de la medicina tan compleja como es
la Endocrinología Pediátrica sino que se nos ha brindado la oportunidad de
obtener una mejor comprensión de la genética aplicada al diagnóstico y co-
nocimiento de la patología endocrinológica del niño. Es por eso que desde
estas líneas agradecemos todas las facilidades que hemos encontrado en la

PRESENTACIÓN

XVII
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Unidad de Medicina Molecular de la Fundación Pública Galega de Medi-
cina Xenómica y concretamente en las Dras. Lourdes Loidi, Celsa Quin-
teiro y el Prof. Fernando Domínguez.También nuestro agradecimiento a la
Comisión de Docencia y los miembros de la Unidad de Endocrinología Pe-
diátrica del Hospital Clínico Universitario, Prof. Manuel Pombo y  Dres. Je-
sús Barreiro, Paloma Cabanas, Claudia Heredia y José Ramón Fernández,
por su apoyo en el desarrollo de las actividades y por su colaboración para
que el curso se pudiera efectuar en las instalaciones del Hospital Clínico
Universitario de Santiago de Compostela.

Queremos hacer constar que el objetivo fundamental de este Curso es la
formación de médicos jóvenes que sin duda representan el relevo generacio-
nal. Creemos que el novedoso contenido que se ha desarrollado y que queda
recogido en el presente libro, les será de utilidad en su futura andadura pro-
fesional; agradecer su presencia, esfuerzo y entusiasmo tanto para la pre-
sentación de sus comunicaciones como en su participación activa en el Curso.

No podíamos terminar sin dejar constancia del esmero y dedicación que
han prestado personas como Sonia Mateo,Anna Doliwa,Jordi Tegido y Jorge
Calvo que con su profesionalidad y eficacia han ayudado para que tanto el
desarrollo del Curso como la edición de este libro haya sido posible, así como
a la compañía farmacéutica Pfizer, patrocinadora del mismo, por continuar
apoyando a nuestra sociedad científica en proyectos de formación.

Finalmente, aunque podría ser el principio, deciros que el Curso se ha
desarrollado en  Santiago de Compostela, ciudad que para ambos tiene un
significado especial y que  históricamente ha sido lugar de encuentro y al
que llegamos por diferentes caminos y desde diferentes orígenes, como de
hecho ha ocurrido a lo largo de estos dos días. En un tiempo esta tierra re-
presentaba, aparte del encuentro, el inicio de un corto viaje hacia la costa
para allí vislumbrar el fin del mundo. Fin del mundo que no era más que la
representación del miedo a indagar y buscar más allá de los límites que el
propio desconocimiento nos ofrece. Esperamos que este curso y este libro
simbolicen lo contrario, especialmente para los más jóvenes y sirva de mo-
tivación para estudiar e investigar un área tan importante en el desarrollo
de la ciencia médica.

Lidia Castro Feijóo y Luis Fernando López-Canti Morales
Coordinadores del XVI Curso de Postgrado de la SEEP

XVIII Lidia Castro Feijóo y Luis Fernando López-Canti Morales

Principios 16 Curso  30/3/10  08:58  Página XVIII



Una vez más y ya es el XVI, podemos ser capaces de introducir un nuevo
curso de postgrado de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica
(SEEP), para nosotros fundamental en la formación de alumnos en esta
área específica. El esfuerzo conjunto, como coordinadores del curso, de la
Dra. Lidia Castro Feijóo y el Dr. Luis López-Canti Morales ha producido
un programa novedoso y lleno de atractivos.

La medicina molecular está presente en nuestra vida profesional como
una herramienta indispensable para el conocimiento fisiopatológico,
diagnóstico, consejo genético y toma de decisiones en la práctica clínica.
En este caso los coordinadores han decidido, conjuntamente con la Junta
Directiva, mostrar en el curso la aplicación de esta disciplina a la endo-
crinología pediátrica en varias áreas de conocimiento: talla baja, enfer-
medades suprarrenales y diferenciación sexual, enfermedades tiroideas,
diabetes y obesidad. Destacados profesionales de estas disciplinas serán
los ponentes de estos temas, que después como es habitual, se publica-
rán en un volumen que además recogerá los casos clínicos expuestos
por los alumnos. Recuerdo a los lectores que tanto este volumen como
los de otros años, se podrán consultar en la página de la SEEP
(www.seep.es).

Los coordinadores han conseguido aunar en este curso la teoría con la
práctica, desarrollando dentro de él un programa en el laboratorio, que

INTRODUCCIÓN

XIX
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muestra los fundamentos y parte de las técnicas de medicina molecular, que
sin duda reafirmarán los conocimientos teóricos adquiridos.

Finalmente,en el programa los alumnos expondrán y discutirán casos clí-
nicos adaptados a la temática del curso. Este apartado tiene un especial in-
terés para todos los asistentes ya que la participación conjunta es capaz de
articular y poner en práctica el conocimiento teórico expuesto y facilitar la
interrelación entre todos.

Nuestro agradecimiento, como sociedad científica, al apoyo de la com-
pañía farmacéutica Pfizer particularizado en sus trabajadores más cercanos,
que no sólo garantizan económicamente el desarrollo del curso y la edición
del libro, sino que han cuidado todos los detalles para lograr los objetivos
del mismo.

Mi deseo, como Presidente de la SEEP, es que este curso, su publicación
y todos los esfuerzos dedicados a la formación en Endocrinología Pediá-
trica, redunden en aumentar el nivel científico de los profesionales y en una
mejor atención y cuidados de nuestros pacientes.

Juan Pedro López Siguero
Presidente de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

XX Juan Pedro López Siguero
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1
La revolución de la genética molecular en la endocrinología pediátrica 

P. LAPUNZINA

INGEMM. Instituto de Genética Médica y Molecular, IDIPAZ, Instituto de Investigación 
del Hospital Universitario La Paz. Centro de Investigación Biomédica en Red 

de Enfermedades Raras - U753- CIBERER, Instituto de Salud Carlos III. Madrid

LA GENÉTICA MOLECULAR

La genética molecular humana es una ciencia cuyo objetivo fundamental es la comprensión
de todos aquellos procesos celulares que contribuyen a que la información genética se trans-
mita eficientemente de padres a hijos y se exprese en los nuevos individuos. Este conoci-
miento nos permite emplear técnicas de ingeniería genética, para que se puedan desarrollar
herramientas de diagnóstico y de tratamiento. Gracias a este avance, se pueden producir
fragmentos de ácidos nucleicos a gran escala, abriendo así las puertas al diagnóstico e inves-
tigación y por ende a nuevas disciplinas como el diagnóstico molecular, la terapia génica o
la obtención de organismos recombinantes para la producción, entre otras, de moléculas
recombinantes útiles para el tratamiento.

ESTRUCTURA DEL ADN

Estructura primaria del ADN. La estructura primaria del ADN está conformada por la
secuencia de nucleótidos. Cuando se quiere representar la secuencia de un oligonucleótido
o de un ácido nucleico, se realiza mediante la terminología de cada una de las bases. Por
ejemplo:

5´-ATCAAAGCCTGATTAAAGCC-3´

Esta secuencia representa un oligonucleótido con veinte bases, de las cuales ocho son
Adenina (A), cuatro son Timina (T), cinco son Citosina (C) y tres son Guanina (G). El orden
de la secuencia es muy importante, ya que en él reside la información contenida en el ácido
nucleico; la orientación viene dada en el sentido 5’- 3’ ó 3’- 5’; el 5’ representa el extremo ter-
minal del fosfato y el 3´ el extremo final del átomo de carbono de la desoxirribosa.

1
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Estructura secundaria del ADN. El ADN es una doble hélice antiparalela ya que el
enfrentamiento entre las bases nitrogenadas es constante; la adenina siempre se enfrenta
con la timina formando dos puentes de hidrógeno y la guanina siempre se enfrenta con la
citosina formando tres puentes de hidrógeno. Esta característica provoca que las dos cade-
nas sean complementarias. Las dos cadenas de la doble hélice tienen sentidos opuestos,
mientras una va en sentido 5’-3’ la otra lo hace en sentido 3’-5’.

Estructura terciaria y cuaternaria del ADN. La longitud de una hebra de ADN humano
es de varios metros, por lo cual debe adoptar otras estructuras para poder estar en el inte-
rior de las células. Estas estructuras, terciaria y cuaternaria, permiten el empaquetamiento
del ADN formando los cromosomas. En las células eucariotas existen varios cromosomas y
en las procariotas, existe un ADN empaquetado denominado pseudocromosoma.

CLONACIÓN, ADN RECOMBINANTE Y MANIPULACIÓN GÉNICA

La aparición de una serie de técnicas englobadas dentro del término genérico de ingeniería
genética y referidas indistintamente como clonación, ADN recombinante o manipulación
génica han sido la causa de que pocas áreas de la biología molecular permanezcan inaltera-
das. Antes del desarrollo de la ingeniería genética no era posible aislar un gen concreto euca-
riótico en cantidades suficientes para su estudio molecular o el de su producto. Una de las
moléculas más importantes y de participación decisiva en distintos procesos de la biología
molecular son las enzimas; existen varias que podemos destacar: 1) Endonucleasas de restric-
ción: Son enzimas que hidrolizan los ácidos nucleicos rompiendo enlaces internucleótidos del
interior de la cadena. Son producidas principalmente por bacterias que hidrolizan enlaces fos-
fodiester del esqueleto del ADN de doble hebra en secuencias específicas. Las endonucleasas
de restricción de tipo II son las mas útiles en las técnicas de ADN debido a su especificidad
de secuencia absoluta, tanto para la reacción de unión como para la de ruptura. Estas enzi-
mas se denominan con tres o cuatro letras que corresponden a la primera letra del género y
a las dos o tres primeras letras de la especie del organismo de procedencia. El número seña-
la el orden cronológico de descubrimiento de esa enzima en esa generación. Casi todas las
secuencias nucleotídicas reconocidas por las endonucleasas de restricción poseen un eje de
simetría impropio binario, esto es, la lectura de la secuencia en ambas direcciones es la misma,
lo que recibe el nombre de palíndromes. La rotura se produce en ambas hebras de ADN sien-
do esta simétrica respecto al eje binario. Las endonucleasas de restricción cortan el ADN
generando, bien extremos 3 ó 5 de unos cuatro nucleótidos de longitud, denominados extre-
mos cohesivos, o bien extremos romos. 2) Polimerasas: Son enzimas capaces de sintetizar
ADN o ARN «in vitro». La mayoría de estas enzimas requieren un molde y sintetizan una
molécula complementaria al molde. Las polimerasas utilizadas con mayor frecuencia son:
ADN polimerasa I de E. Coli, el fragmento de Klenow, transcriptasa inversa (utiliza como
molde ARN para convertirlo en ADN), la ADN polimerasa del bacteriofago T7, ARN poli-
merasa de los bacteriofagos SP6, T7 y T3 y la Taq polimerasa. La mayoría de las polimerasas
necesitan un pequeño cebador o primer complementario al ADN molde para iniciar la poli-
merización a partir de ese punto. La transferasa terminal es una polimerasa que no requiere
molde y que añade nucleótidos exclusivamente a los extremos de las cadenas preexistentes.
Todas ellas requieren Mg2. Otras enzimas: ligasas (une extremos de ADN protuberantes o
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romos), fosfatasas (eliminan el fosfato de la región 5 de los ácidos nucleicos), quinasas (incor-
poran fosfatos en el extremo 5 que han dejado las fosfatasas).

LOS INICIOS DE LA GENÉTICA MOLECULAR

A finales de 1869 el científico suizo F. Miescher descubre que en el núcleo de las células exis-
tía una sustancia de carácter ácido a la que llamó nucleína. A mediados de la década de los
veinte del siglo XX, el químico alemán Robert Feulgen, utilizando una tinción específica des-
cubrió que el ADN estaba situado en los cromosomas. En 1944 Avery, McCleod y Mc Carty
comprueban que el ADN es el portador de la información genética. Es por todos conocido.
que en 1953 Watson y Crick deducen la estructura del ADN, a partir de experimentos pre-
vios de varios investigadores, entre los que debemos destacar los de Rosalind Franklin. Estos
últimos hechos dieron la pauta para nuevos descubrimientos que conducirían a lo que se ha
llamado la tecnología del ADN recombinante.

ASPECTOS BÁSICOS DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR

La técnica de PCR
A mediados de la década de los setenta se desarrolló la tecnología que permitió de mane-
ra simple y relativamente rápida determinar la secuencia nucleotídica de cualquier frag-
mento de ADN. Estos intentos iniciales de secuenciar los ácidos nucleicos siguieron los
pasos empleados en la secuenciación de proteínas: romper las moléculas en pequeños frag-
mentos, determinar su composición de bases y deducir la secuencia a partir de fragmentos
solapantes. Este método resulta más o menos sencillo para proteínas que resultan de la
combinación de hasta veinte aminoácidos distintos, pero constituye un problema en el caso
de los ácidos nucleicos donde la secuencia resulta de la combinación de únicamente cua-
tro nucleótidos diferentes. En abril de 1983, Kary Mullis dio a conocer la técnica de reac-
ción en cadena de la polimerasa (PCR) que es una técnica para la síntesis in vitro de
secuencias específicas de ADN con la cual la insuficiente cantidad de ADN ya no era un
problema en los procedimientos de biología molecular ni en los procedimientos de diag-
nóstico basados en el estudio de ADN. La técnica se basa en la replicación del ADN en los
organismos eucariotas realizada por la ADN polimerasa. Estas enzimas realizan la síntesis
de una cadena complementaria de ADN en el sentido 5´-> 3´ usando un molde de cadena
sencilla, pero a partir de una región de doble cadena. Para crear esta región de doble cade-
na se usan los denominados iniciadores (primers). Son una pareja de oligonucleótidos sin-
tetizados de manera que sean complementarios a cada uno de los extremos 3´ del frag-
mento de ADN que se desea amplificar. Partiendo de este principio, la PCR se basa en la
repetición de un ciclo formado por tres etapas: 1ª desnaturalización del ADN doble cade-
na; 2ª hibridación de los iniciadores a la zona 3´ específica de cada una de las hebras; 3ª
extensión del cebador por actuación de la ADN polimerasa. En la primera etapa de des-
naturalización la doble hélice de ADN se separa en dos hebras. Para ello se realiza una
incubación de la muestra a altas temperaturas (93-97 ºC). La renaturalización se produci-
rá cuando la temperatura disminuya. En el segundo paso de hibridación los primers se
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unen a las zonas 3´ complementarias que flanquean el fragmento que queremos amplifi-
car. Se realiza gracias a la disminución de la temperatura alrededor de 50-65º C. En la ter-
cera etapa (de extensión) se produce la síntesis de una cadena sencilla (produciéndose un
fragmento de doble cadena por la complementariedad) en la dirección 5´-> 3´ mediante la
enzima ADN polimerasa, la cual incorpora los desoxinucleótidos fosfato presentes en el
medio siguiendo la cadena molde.

Las técnicas de hibridación 
Las técnicas de desnaturalización y posterior renaturalización se utilizan para conseguir la
hibridación de ácidos nucleicos, es decir, una vez separadas las dos hebras del ADN doble
hélice, es posible volver a formar una doble hélice con una hebra de ADN que sea comple-
mentaria (hibridación de ADN con ADN) o volver a formar una doble hélice con un seg-
mento de ARN que contenga la secuencia complementaria (hibridación de ADN con ARN).

Las técnicas de hibridación (desnaturalización y posterior renaturalización) permiten,
por ejemplo, identificar el gen que ha dado lugar a un determinado ARN-mensajero. Si se
aísla un mensajero determinado en una célula, es posible hibridar este ARN con el ADN de
la célula previamente fragmentado mediante el uso de endonucleasas de restricción.

Mapas de Restricción
Por otra parte, la utilización de diferentes enzimas y su separación por tamaños de los frag-
mentos mediante electroforesis permite construir mapas de restricción. Las técnicas de
hibridación se han venido usando durante años en la genética molecular en técnicas conoci-
das, como por ejemplo el Southern blot (Fig. 1), el Northern blot, entre otras. Cuando el
ADN de un organismo eucarionte se fragmenta con una endonucleasa de restricción, se pro-
ducen cientos de miles o incluso hasta millones de fragmentos. Dichos fragmentos se sepa-
ran por tamaños mediante electroforesis en geles, una vez separados por tamaños se trans-
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Fig 1. Imagen de una hibridación por la técnica de Southern blot
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fieren los fragmentos a una membrana de nylon en condiciones desnaturalizantes y de
forma que permanezcan en la misma posición. Los fragmentos desnaturalizados y pegados
a la membrana se pueden renaturalizar o hibridar utilizando un segmento de ADN o de
ARN (habitualmente denominado sonda) marcado radiactivamente o con cualquier otro
método de tinción. Dicha sonda, hibridará solamente con aquellos fragmentos de ADN que
contengan la secuencia complementaria. La técnica que permite transferir los fragmentos de
ADN desnaturalizados a una membrana de nylon y posteriormente hibridar con una sonda
de ADN marcada se denomina técnica de Southern (hibridación ADN-ADN), cuando la
hibridación se realiza con una sonda de ARN marcada se denomina Northern (hibridación
ADN-ARN). El empleo combinado de endonucleasas de restricción y de diferentes sondas
de ADN de secuencia única marcadas permite obtener Polimorfismos para Longitudes de
Fragmentos de Restricción (RFLPs), que se han utilizado en la construcción de mapas de
ligamiento.

Más recientemente, se utilizaron las técnicas de hibridación para desarrollar la técnica de
MLPA (multiplex- ligation-dependent probe amplification) (Fig. 2). La técnica MLPA con-
siste en el screening de determinadas regiones del ADN mediante el estudio de varias son-
das que hibridarán en diferentes puntos de la región de interés, se ligarán 2 a 2 y posterior-
mente se amplificarán utilizando el mismo par de primers.

Mediante un análisis de fragmentos y aprovechando la diferencia de tamaño de cada una
de las sondas debido a un fragmento cebador de distinto tamaño, se podrán identificar pér-
didas o ganancias de material genético, atendiendo a la normalización de las áreas de cada
pico con respecto a un control sano. Existen numerosos genes y campos donde la técnica
MLPA es aplicable. Es extremadamente importante la calidad del ADN de partida. Impu-
rezas de sales impiden tanto la correcta hibridación así como el correcto análisis de resulta-
dos.

Técnicas de hibridación «in situ»
Las técnicas de hibridación «in situ» permiten localizar un segmento concreto de ADN (por
ejemplo un gen) en una posición determinada de un cromosoma. Es posible obtener prepa-
raciones citogenéticas de cromosomas en metafase mitótica o en otras fases del ciclo, des-
naturalizar el ADN de los cromosomas en el propio cariotipo y posteriormente hibridar con
la sonda de ADN deseada marcada. En general, el marcaje suele ser de tipo fluorescente,
denominándose dicha técnica hibridación «in situ» mediante fluorescencia (abreviadamen-
te FISH). Otra aplicación, consiste en detectar determinados cromosomas o regiones cro-
mosómicas concretas utilizando sondas o piezas de ADN marcadas mediante fluorescencia

Fig 2. MLPA
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y procedentes solamente del cromosoma deseado, de esta manera, se obtiene lo que se deno-
mina pintado cromosómico (chromosome painting). Por otra parte, también pueden pintar-
se todos los cromosomas a la vez, en lo que se denomina SKY (spectral karyotype).

La secuenciación manual por el método de Sanger y la secuenciación automática
El análisis más detallado de la estructura del ADN consiste en averiguar la secuencia de
nucleótidos. Se han desarrollado diferentes métodos para obtener la secuencia de nucleóti-
dos del ADN, sin embargo, actualmente los métodos más utilizados son el método enzimáti-
co de terminación de cadena de Sanger (también conocido por el método didesoxi) y el de
la secuenciación automática (Fig. 3).
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Método enzimático de terminación de cadena o método didesoxi de Sanger
Para obtener la secuencia de bases nitrogenadas de un segmento de ADN por el método
enzimático de terminación de cadena, se necesita: 1) el ADN molde (templado) o segmento
de ADN que se desea secuenciar. Para poder secuenciar un segmento de ADN, previamen-
te se necesita tener gran cantidad de ese fragmento, y por tanto, hay que clonarlo en un vec-
tor apropiado o amplificarlo por PCR. Además, debe estar en estado de hélice sencilla; 2)
una enzima que replique el ADN, normalmente la Taq Polimerasa. Esta enzima emplea
como molde ADN de hélice sencilla y siguiendo las reglas de complementaridad de las bases
nitrogenadas va añadiendo nucleótidos a partir de un cebador o «primer»; 3) unos cebado-
res o «primers» que suelen ser oligonucleótidos cortos de alrededor de 20 bases de longitud
necesarios para que la ADN polimerasa I comience a añadir nucleótidos por el extremo 3’
OH. Estos cebadores deben poseer una secuencia de bases complementaria a la del frag-
mento de ADN que se desea secuenciar. Debido a que la secuencia de nucleótidos del seg-
mento que se quiere secuenciar es desconocida, se emplea un «primer» con secuencia com-
plementaria al vector empleado para clonar el fragmento de ADN, además, este cebador
procede de una región del vector muy cercana al punto de inserción del ADN problema
cuya secuencia se conoce. El «primer» utilizado suele marcarse radiactivamente; 4) los cua-
tro nucleótidos trifosfato (dATP, dCTP, dGTP y dTTP). A veces en vez de marcar radiacti-
vamente el cebador, se marca radiactivamente uno de los cuatro nucleótidos trifosfato en
cada reacción; 5) nucleótidos didesoxi (ddATP, ddTTP, ddCTP y ddGTP). Los nucleótidos
didesoxi son nucleótidos modificados que han perdido el grupo hidroxilo de la posición 3’
de la desoxirribosa. Estos nucleótidos pueden incorporarse a la cadena de ADN naciente,
pero no es posible que se una a ellos ningún otro nucleótido por el extremo 3’. Por tanto, una
vez incorporado un nucleótido didesoxi se termina la síntesis de la cadena de ADN.

La secuenciación automática y la revolución nucleotídica
La principal diferencia entre el método enzimático de terminación de cadena y el método
automático de secuenciación radica, en primer lugar en el tipo de marcaje. En el método
automático en vez de radiactividad se utiliza fluorescencia y lo habitual es realizar cuatro
mezclas de reacción, cada una con nucleótido trifosfato (dTTP) marcado con un fluorocro-
mo distinto (Fig. 4). Este sistema permite automatizar el proceso de manera que es posible
leer al mismo tiempo los ADN de nueva síntesis producto de las cuatro mezclas de reacción.
La segunda diferencia radica en el sistema de detección de los fragmentos de ADN. La
detección del tipo de fluorescencia correspondiente a cada reacción se lleva a cabo al mismo
tiempo que la electroforesis, de manera que los fragmentos de ADN de menor tamaño que
ya han sido detectados se dejan escapar del gel, permitiendo este sistema aumentar el núme-
ro de nucleótidos que se pueden determinar en cada electroforesis y, por consiguiente, en
cada secuenciación. Mediante la secuenciación automática se han encontrado miles de genes
de patologías y se han hecho innumerables diagnósticos en pacientes.

LA MEDICINA GENÓMICA. LOS ARRAYS EN ENDOCRINOLOGÍA 

La implementación de la nueva «medicina genómica» mediante el uso de tecnologías basa-
das en los arrays está lentamente trasladándose desde la investigación básica y aplicada a la
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práctica asistencial en muchos campos de la medicina, y abarcando la mayoría de las espe-
cialidades, y sobre todo la endocrinología pediátrica.

Existen varios tipos diferentes de arrays (de dosis, de expresión, de mutilación, de micro-
ARNs, etc.), pero los que probablemente desembarquen en la medicina asistencial para que-
darse definitivamente, son los arrays de dosis.

Los arrays de dosis más frecuentemente usados son los arrays basados en BACs y los
arrays de oligonucléotidos. La densidad de cada uno de los chips es también variable, y
dependiendo de la tecnología que se use, puede ir desde unos pocos miles de sondas de BAC
(2.000-5.000) a varias decenas de miles de oligonucléotidos (15.000-500.000) en cada forma-
to. La densidad de cada oligonucleótido depende de cada formato comercial y del uso o indi-
cación para la que quiera aplicarse. La densidad de cada array determina también el tama-
ño de los CNV (variaciones en el número de copias) que puede detectar. La utilidad mayor
de los arrays de BAC y oligonucléotidos se basa en la aplicación de CGH (hibridación genó-
mica comparada) mediante la cual se cohibrida la muestra problema con una muestra con-
trol y mediante el uso de fluorescencias distintas en cada muestra, se compara las dosis para
la detección de pérdidas o ganancias genómicas.

Los arrays basados en SNP (polimorfismos de nucleótido único) (Fig. 5) tienen una utili-
dad creciente e importante en la asistencia, aunque su mayor uso actual está orientado a la
investigación (oncológica, genética, poblacional, etc). Los SNP-arrays en general son de
varios centenares de miles de SNP (200.000-1.000.000 de SNP) y los resultados aportan
información de dosis genómica y adicionalmente de heterocigosidad/homocigosidad de
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Fig 4. Fragmento de ADN obtenido por secuenciación automática. En la secuencia de arriba se presenta una
secuencia normal y en la de abajo una secuencia mutante

001-010 - Capítulo 1  30/3/10  08:59  Página 8



regiones. Consecuentemente, pérdidas de heterocigosidad como las que se observan en las
deleciones, duplicaciones y disomías uniparentales pueden ser puestas en evidencia median-
te el uso de estos arrays.

Mediante el uso de array-CGH de BAC/oligos y SNP-arrays los genetistas podemos
avanzar actualmente en el diagnóstico de pacientes con malformaciones congénitas múlti-
ples, muchas de ellas asociadas a alteraciones endocrinológicas, y en patologías con talla
baja, alteraciones del metabolismo, enfermedades tiroideas de base genética, etc. Por otra
parte, el uso de CGH-arrays de regiones concretas del genoma podría gradualmente com-
plementar y aumentar el porcentaje de detección de anomalías genómicas en fetos, tanto en
aquellos con alteraciones ecográficas detectables como en fetos aparentemente normales, o
en fetos con retraso de crecimiento intrauterino.

La implementación como rutina diagnóstica de los arrays es una realidad tangible que
muchos hemos incorporado en la práctica asistencial en forma gradual para beneficio de los
pacientes y familias que consultan en los servicios y departamentos de genética.

SECUENCIACIÓN GENÓMICA GLOBAL (NEXT-GENERATION SEQUENCING)

Luego de la secuenciación manual y de la secuenciación automática, en los últimos 3-4 años
hemos presenciado un salto tecnológico con la denominada secuenciación genómica o next
generation sequencing. Mediante esta tecnología, en términos teóricos es posible realizar la
secuenciación genómica global de un individuo en un plazo razonable de tiempo, pero toda-
vía a un alto coste. Esto significa que además de conocer base por base la secuencia nucleo-
tídica de un individuo y eventualmente las potenciales mutaciones que pueda haber en éste,
se podría saber las variaciones interindividuales y consecuentemente las susceptibilidades y
riesgos potenciales de enfermedades de este individuo. Mediante la combinación de tecno-
logía de arrays y secuenciación genómica se puede conocer las CNV y los SNP de cada indi-
viduo e in silico poder predecir comportamientos biológicos en él. Existen actualmente un
gran número de SNPs de susceptibilidad y riesgo para muchas patologías, y los estudios de
asociación genómica global (GWAS: Genome-Wide Association Studies) están día a día
demostrando que existen variantes polimórficas de riesgo para un sinnúmero de patologías.
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CONCLUSIONES

La medicina molecular ha generado una verdadera revolución en todas las especialidades, y
principalmente en la endocrinología pediátrica en la que ha contribuido enormemente con
el descubrimiento de nuevas secuencias y genes y con la confirmación diagnóstica en un sin-
número de patologías de base endocrinológica. Los genetistas humildemente hemos contri-
buido con un granito de arena al fascinante mundo de la biología molecular endocrinológi-
ca. Estos diagnósticos complejos, deben realizarse en Centros especializados de Genética
para asegurar la idoneidad de todos los complejos procesos involucrados en el diagnóstico
genético de un paciente.
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INTRODUCCIÓN

El crecimiento longitudinal es un proceso biológico complejo resultado de la interacción de
múltiples factores tanto endógenos (genéticos, hormonales, procesos metabólicos, receptivi-
dad de los tejidos diana) como exógenos (nutrición, actividad física e influencias psicosocia-
les). El crecimiento humano depende de la relación entre estos factores que se influencian
entre sí, de manera recíproca y continua, de tal forma que la máxima talla adulta que se
puede alcanzar está genéticamente determinada, pero la expresión de esta potencialidad
depende básicamente del estado de salud y nutrición del individuo.

Las alteraciones del crecimiento se han reconocido desde hace cientos de años, posible-
mente por ser la estatura un hecho fenotípico de la población humana que nos identifica y
diferencia. Su regulación  por los elementos del eje de la hormona de crecimiento apenas se
comienza a comprender y en este sentido la medicina molecular ha significado un impor-
tante avance para el entendimiento del crecimiento normal y su patología.

A partir de 1990, con los avances espectaculares acaecidos con el descubrimiento de
enfermedades de un único gen, se ha incrementado significativamente nuestro conocimien-
to de la patofisiología de los estados que llevan a un crecimiento deficiente; ahora sabemos
claramente que esos defectos de único gen explican sólo un pequeño porcentaje de estos
casos. Como ya se comentó, es posible que muchos pacientes tengan varios factores causales
interactuando y, por tanto, no siguen patrones de herencia mendelianos como los observa-
dos en las enfermedades de un único gen. En este sentido el estudio de enfermedades mono-
génicas raras ha proporcionado datos sobre los mecanismos genéticos y moleculares que
resultan de vital importancia para comprender los rasgos de las enfermedades complejas.
Además, en esta última década, el descubrimiento de nuevas metodologías de estudio como
los análisis de asociación de genoma completo han significado un importante avance ya que
intentan, con el apoyo de herramientas estadísticas y partiendo de un análisis orientado del
fenotipo al genotipo, desentrañar esa complejidad.
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El estudio de las alteraciones del crecimiento se ha desarrollado inmerso en estas ten-
dencias, por una parte se han descubierto y analizado genes que han permitido un diagnós-
tico preciso que favorece un seguimiento adecuado del paciente y, por otra parte, se están
realizando enormes esfuerzos en el conocimiento de las variantes genéticas que están impli-
cadas en el factor hereditario de la talla final que alcanza un individuo.

No cabe duda que la ciencia, con los avances en medicina molecular, está en un momen-
to histórico que conducirá en las próximas décadas a un entendimiento diferente de las
enfermedades y las variaciones que existen en la población humana, incluyendo el creci-
miento.

VARIANTES GENÉTICAS Y TALLA FINAL

La expresión de la altura que alcanza un individuo viene determinada por los antecedentes
genéticos, los factores ambientales y el modo de vida, lo que la convierte en un rasgo com-
plejo, es decir, poligénico y multifactorial. Un rasgo se considera poligénico cuando existen
varios genes que contribuyen al fenotipo y multifactorial si los genes interaccionan con los
factores ambientales. Los modelos genéticos de los rasgos complejos deben explicar la hete-
rogeneidad genética y las interacciones con otros genes y el ambiente. Los rasgos genéticos
complejos están influenciados por genes modificadores que no se encuentran ligados al gen
principal que interviene en la patogenia del rasgo. Ese tipo de interacción entre dos genes o
epistasis, desempeña una función esencial en los rasgos poligénicos que exigen la presencia
simultánea de variaciones en diversos genes para producir un fenotipo patológico.

La talla final alcanzada por una persona es un rasgo complejo con una heredabilidad alta.
La «heredabilidad» es un término que suele prestarse a confusión ya que es diferente del
patrón o modo de herencia. El modo o patrón de herencia (autosómica dominante, poligé-
nica u otra) es una propiedad fija de un carácter, pero la heredabilidad no lo es y se calcula
como la proporción de la varianza total de un carácter que tiene base genética.

El estudio de las variaciones en la talla en la población humana ha representado una
oportunidad ideal para estudiar la arquitectura de un rasgo altamente poligénico en huma-
nos ya que, aunque se desconoce qué proporción de las diferencias observadas en la talla
adulta se deben a las diferencias genéticas o a la influencia de diferentes ambientes, la talla
es un rasgo fenotípico fácilmente mensurable en un número elevado de individuos y relati-
vamente estable en la vida adulta.

Se han realizado al menos tres grandes estudios de asociación entre la talla alcanzada por
la población general y variaciones genéticas usando la poderosa herramienta de análisis de
genoma completo (GWA: genome-wide association). De este modo han sido estudiados más
de 85.000 individuos caucásicos de origen europeo y norteamericano, encontrándose asocia-
ciones significativas en cerca de 50 regiones independientes del genoma, la mayoría en regio-
nes no codificantes. Estas regiones están en intrones o se encuentran cerca de genes que
codifican proteínas represoras de la transcripción por su unión específica al ADN metilado
(ZBTB38), genes relacionados con el desarrollo esquelético (BMP2, BMP6, EFEMP1,
FBLN5 y NOG), genes que participan en la regulación local de la placa de crecimiento
(ADMTS), genes implicados en la señalización Hedgehog (IHH, HHIP, PTCH1) y vías
oncogénicas o reguladores de la expresión génica (CDK6, HMGA2, DLEU7).

12 L. Castro-Feijóo y cols.
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El SNP rs1042725 situado en la región 3’ del gen HMGA2 presenta una importante aso-
ciación con la talla adulta y, en la infancia, HGMA2 es un oncogén que participa en una amplia
variedad de procesos celulares incluyendo la regulación de la traducción de genes inducibles,
la transformación neoplásica y la progresión metastásica de células neoplásicas. HGMA2 ade-
más posee gran número de lugares de unión a microRNA. Los microRNA pueden corregular
genes que participan en los mismos procesos. El hallazgo de esta categoría de genes probable-
mente indica que las diferencias genéticas en la talla adulta provengan de variaciones en la
regulación local de la placa de crecimiento más que de regulaciones sistémicas.

El efecto por alelo de cada una de estas variantes, en la estimación más optimista, varía
entre 0,3 y 0,6 cm. Además, todas juntas, podrían explicar entre el 3 y 4% de la variación
poblacional observada en la talla con 5 cm aproximadamente de diferencia al comparar el
6,2% de la población con todos los alelos «no altos» y el 5,5% de la población con los alelos
«altos».

Otros estudios, intentando aclarar que la talla final varía de acuerdo al sexo, que la velo-
cidad de crecimiento también lo hace dependiendo de la etapa de crecimiento del niño y que
existe una variación secular de la talla en países  desarrollados, coinciden  en sus conclusio-
nes con los estudios de asociación de genoma completo y apoyan el hallazgo de que la mayo-
ría de las señales asociadas con parámetros de crecimiento están en cascadas de genes reco-
nocidos que participan en el desarrollo y crecimiento o tienen un papel potencial en el
crecimiento a través de un efecto en la expresión o regulación génica.

EL EJE DEL CRECIMIENTO. APROXIMACIÓN GENÉTICA

El eje GH-IGF1 comprende una serie de genes interdependientes cuyos productos son nece-
sarios para un crecimiento normal (Fig. 1). Entre ellos podemos destacar: ligandos (GH,
IGF1), factores de transcripción hipofisarios, agonistas (hormona hipotalámica liberadora
de GH o GHRH), receptores (receptor de GHRH o GHRHR, receptor de GH o GHR,
receptor de IGF1 o IGF1R) y proteínas de señalización intracelular (Janus quinasa 2 o
JAK2, transductores de señal y activadores de transcripción o STATs). Hoy sabemos que
alteraciones en estos genes están involucradas en la etiopatogenia de los trastornos del cre-
cimiento. De tal manera que mutaciones en los factores de transcripción implicados en la
organogénesis hipofisaria como HESX1, LHX3, LHX4, PROP1 y POU1F1, entre otros, se
han relacionado con la deficiencia de GH asociada a la de otras hormonas hipofisarias (défi-
cit múltiple de hormonas hipofisarias o DMHH) (Tabla 1), alteraciones en el gen GH1 o en
el gen GHRHR con el déficit aislado de la hormona de crecimiento y, alteraciones en los
genes: GHR, IGF1, IGF1R y STATs con insensibilidad a la GH.

A continuación se revisarán algunos aspectos interesantes en relación con varios de los
genes implicados el eje de la hormona de crecimiento.

Desarrollo de la hipófisis, factores de transcripción e implicación clínica  
El descubrimiento de los factores de transcripción responsables de la organogénesis y de la
diferenciación celular de la hipófisis ha tenido un impacto inmediato en el entendimiento y
diagnóstico de la deficiencia hormonal de etiología hipofisaria. En la figura 2 se esquemati-
za cómo en la formación de la hipófisis participan múltiples factores que controlan diversos
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procesos durante el desarrollo, la organogénesis, el control de la proliferación celular y, final-
mente, la diferenciación de los diferentes linajes celulares y sus hormonas. Estos factores de
transcripción  actúan en diferentes procesos y en diferentes tiempos del desarrollo.

14 L. Castro-Feijóo y cols.
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Fig 1. Representación esquemática del eje GH-IGF-1. Regulación hormonal y genética
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Los factores de transcripción hiposifarios son cruciales para el desarrollo de la glándula
pituitaria y alteraciones moleculares en algunos de ellos han sido identificadas en pacientes
con hipopituitarismo. De tal manera que mutaciones en factores de transcripción necesarios
para el desarrollo de la hipófisis, la proliferación celular o la diferenciación de múltiples lina-
jes celulares están asociados con el déficit múltiple de hormonas hipofisarias y mutaciones
en aquellos que son sólo necesarios para la diferenciación de un linaje celular están relacio-
nados con el  déficit hormonal aislado.

HESX1: Es miembro de una clase  paired-like de genes homeobox y está localizado en
3p21.1-21.2 y es un represor transcripcional. Su expresión es necesaria para el desarrollo del
nervio óptico y la regulación de algunos de los estadios más tempranos del desarrollo hipo-
fisario. Mutaciones en este gen se han descrito en la displasia septo-óptica o síndrome de
Morsier caracterizado por la tríada clásica de: hipoplasia del nervio óptico, defectos de la
línea media, en muchos casos con asociación de alteraciones neuromorfológicas como la
agenesia del cuerpo calloso y la ausencia del septum pellucidum, e hipoplasia de la hipófisis
con presencia de deficiencia hormonal múltiple.

PITX1/PITX2: Estos genes se expresan durante el desarrollo de la hipófisis. Mutaciones
en PTX2 causan el síndrome de Rieger, el cuál se caracteriza por alteraciones a nivel ocular,
dental, umbilical y cardíaco, con la asociación ocasional de déficit aislado de GH.

16 L. Castro-Feijóo y cols.

Hesx1

Pitx1

Lhx4

Tpit

Cga Tag

Ectodermo oral
Estrógeno

Creb
AMPc

Dral2GhRHr
Pit1

Pit1 tag

Prop1

Lhx3

Diencéfalo ventral

Bmp4

Nkx2.1 Fgf8

Sf1 Lhx4

GhRH TRH

Dopamina

GnRH

LH
FSH TSH

PRL
TgF

GH
Gs

ACTH

Fig 2. Representación esquemática del desarrollo de la cascada de genes implicados en el desarrollo de la
hipófisis y su diferenciación celular
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LHX3 y LHX4: Pertenecen a la familia LIM de genes homeobox. La  expresión de LHX3
es esencial para la formación de células gonadotropas, tirotropas, somatotropas y lactotro-
pas. El  factor de transcripción LHX3 es fundamental en la organogénesis de la hipófisis y
en el desarrollo de neuronas motoras. LHX3 está constituido por 6 exones y 6 intrones que
están localizados en 9q34.3 y se expande en 8.8 Kb. Mutaciones en este gen causan un sín-
drome caracterizado por deficiencia múltiple de hormonas hipofisarias y columna cervical
rígida que clínicamente se manifiesta por limitación en los movimientos de rotación de la
cabeza. El gen LHX4 está localizado en el cromosoma  1q25 y contiene 6 exones que se
expanden en 45 Kb. Una mutación intrónica en este gen ha sido identificada en una familia
con talla baja, anormalidad de la silla turca y defectos a nivel de  la hipófisis y cerebelo.

Gli2: Se cree que tiene un importante papel durante la organogénesis de la hipófisis. Se
han identificado mutaciones en este gen en pacientes con hipopituitarismo con afectación
craneo-facial variable.

PROP1 (Profeta de POU1F1): Su expresión está restringida al desarrollo de la hipófisis.
Siendo un factor de transcripción necesario para la expresión de PIT-1, y para la diferenciación
del linaje de células dependientes de PIT y para la diferenciación de las células gonadotropas.
El gen PROP1 posee 3 exones que codifican  una proteína nuclear  de 226 aminoácidos que
participa en el desarrollo de la región anterior de la hipófisis. Está localizado en el cromosoma
5q35.3. El fenotipo de los pacientes con mutaciones en este gen es de deficiencia múltiple de
hormonas hipofisarias y adicionalmente a los déficits de GH, PRL, TSH, los pacientes con
mutaciones en este gen pueden presentar déficit de LH y FSH. En algunos pacientes también
se ha descrito deficiencia de ACTH. Las mutaciones en PROP1 constituyen la causa más fre-
cuente de la deficiencia combinada de hormonas hipofisarias de causa genética.

POU1F1: Es un miembro de la familia de factores de transcripción y está localizado en
el 3p11 y contiene 6 exones. Su expresión está restringida a la región caudomedial de la
hipófisis, siendo necesario para el desarrollo somatotropo, lactotropo y tirotropo, pero tam-
bién para la continuidad del crecimiento de estas líneas celulares. Mutaciones en POU1F1
han sido descritas en pacientes y familias con déficit múltiple de hormonas hipofisarias con
déficit de GH, PRL y TSH, mientras la producción de ACTH, LH y FSH están preservadas.
La expresión del fenotipo es variable, tanto en el grado de los déficits como en el tamaño de
la glándula hipofisaria.

SIX 3 y SIX 6: Six 1, Six3, Six 4 y Six 6, son miembros de los factores de transcripción
homeodominio y se expresan durante el desarrollo de la hipófisis. SIX3 se expande en 3,6
Kb, contiene 2 exones y ha sido mapeado en el cromosoma 2p16-p21. Mutaciones en este gen
han sido vinculadas con la holoprosencefalia.

Deleciones en SIX 6 se han relacionado con la presencia de hipófisis hipoplásica y alte-
raciones retinianas. Asimismo, este gen está estrechamente ligado a SIX1 y SIX4, ambos
localizados en el cromosoma 14q23, región que se encontró delecionada en tres individuos
que presentaban anoftalmía bilateral y anomalías hipofisarias, sugiriendo que SIX6 es un
gen candidato para estos defectos congénitos oculares e hipofisarios.

SOX3: Es un miembro de la familia Sox (20 genes aproximadamente) que codifican un
grupo de proteínas transportadoras y es uno de los primeros de esta familia que ha sido clo-
nado, además junto a SOX1 y SOX2 pertenece a la subfamilia SOXB1 que tiene un alto
grado de similitud con SRY. La alteración de este gen resulta en defectos pleitróficos que
incluyen anormalidades craneofaciales, alteraciones de la línea media del sistema nervioso
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central e hipopituitarismo. Se han identificado mutaciones en pacientes con retraso mental
ligado a X y déficit de hormona de crecimiento.

TBX19: Es necesario para la diferenciación de las células melanotropas. En estudios
recientes se ha encontrado mutado este gen en déficits aislados de ACTH congénitos de ini-
cio temprano.

SF-1: Es esencial para la esteroidogénesis y el desarrollo de los ejes hipotálamo-hipófiso-
adrenal y gonadal. SF-1 regula directamente la expresión de LH‚, FSH‚ y GnRHR. Su pér-
dida conduce a un fenotipo complejo caracterizado por agenesia adrenal y gonadal, afecta-
ción del hipotálamo ventromedial así como de la producción de LH y FSH.

Genes implicados en el eje de la hormona de crecimiento: GH-IGF1  
Gen GHRH: Fue identificado en 1982 y clonado en 1985. Este gen está localizado en el cro-
mosoma 20q11.2 y contiene 5 exones. Mutaciones en GHRH son candidatas a explicar casos
de déficit aislado de GH.

Gen GHRHR (receptor de GHRH): Este gen está constituido por 13 exones que se expan-
den en 19.6 Kb en el cromosoma 7p14. Algunos estudios sugieren que mutaciones en este gen
provocan alrededor del 10 % de los casos de déficit aislado de GH tipo IB. Estas mutaciones
inactivan funcionalmente al receptor de GHRH ocasionando un fenotipo característico con
herencia autosómica recesiva y caracterizado por niveles bajos de GH, talla baja importante y
buena respuesta, con tolerancia inmunológica al tratamiento con hormona de crecimiento.

El fenotipo se caracteriza por un fallo precoz del crecimiento que conduce a una talla
baja proporcionada, voz aguda, incremento del panículo adiposo abdominal. En pacientes
con mutaciones en homocigosis la talla adulta está entre 105 y 135 cm. Todos los pacientes
afectados muestran concentraciones de GH prácticamente indetectables, así como concen-
traciones  de IGF-I, IGFBP-3 y ALS muy bajas 

Gen GH1: La hormona de crecimiento es una hormona multifuncional producida por las
células somatotropas de la hipófisis. El gen GH1 situado en el cromosoma 17q23.3 codifica
a este polipéptido  de 191 aminoácidos. Este gen forma parte de un cluster que incluye GH1
(GH hipofisaria), CSHP1 (pseudogen de la somatotropina coriónica 1), CSH1 (somatotro-
pina coriónica 1), GH2 (GH placentaria) y CSH2 (somatotropina coriónica 2); los cinco
genes tienen una estructura similar y poseen entre sus diferentes zonas una homología del
92-98%. GH1 es el gen más estudiado en el déficit aislado de la hormona de crecimiento y
mutaciones en él han sido detectadas en pacientes con déficit aislado de GH en alrededor
del 12,5 % de los casos familiares y en el 10% de los esporádicos.

Gen GHR (receptor de GH): Está localizado en el cromosoma 5p13-12 y comprende 10
exones. El exón 1 no codifica, el 2 codifica al péptido señal, los exones 3-7 codifican la por-
ción extracelular, el exón 8 codifica la porción transmembrana y los exones 9-10 codifican la
región intracelular del receptor de GH. Después de que en 1987 el GHR fuera clonado,
mutaciones en este gen han sido identificadas en pacientes con un déficit de crecimiento
importante aunado a niveles elevados de GH y bajos de IGF1, trastorno conocido como sín-
drome de insensibilidad a la GH o síndrome de Laron (Fig. 3). Mutaciones en heterocigosis
en este gen se han asociado con la talla baja idiopática (Fig. 4).

Gen IGF1: Está localizado en el cromosoma 12q22-23 y comprende 5 exones. IGF1 tiene un
papel fundamental tanto en el crecimiento prenatal como en el posnatal. Retraso de creci-
miento, sordera neurosensorial y retardo mental se han asociado con mutaciones en este gen.

18 L. Castro-Feijóo y cols.

011-030 - Capítulo 2  30/3/10  09:02  Página 18



Gen IGF1R: Está localizado en el cromosoma 15q26.3. El receptor de IGF1 es una pro-
teína transmembrana tirosincinasa que juega un importante papel en el control de creci-
miento celular. Mutaciones en este gen condicionan resistencia a la IGF-1 e inducen retraso
del crecimiento intrauterino y un crecimiento posnatal pobre.

Estudios recientes relacionados con la cascada de señalización de la GH indican que la
señal de transducción es mediada a través de tres vías: fosfatidilinositol-3 cinasa (PI3K),
cinasas relacionadas con la señal extracelular (ERK) y transductores y activadores de trans-
cripción JAK-STAT. Esta última vía ha sido objeto de estudio con interesantes resultados en
relación a los mecanismos de acción de la GH. Asimismo la identificación de mutaciones en
IGFALS que conlleva un cuadro clínico caracterizado por una deficiencia severa de
IGF1/IGFBP3 y ALS apoyan a IGFALS como un gen candidato implicado en la patogéne-
sis de la deficiencia primaria de IGF en el sistema GH/IGF1.

Estos y otros genes, algunos aún no identificados, tienen un papel fundamental en el
conocimiento de las alteraciones del crecimiento. Como se ha señalado, en la mayoría de  los
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Fig 3. Diferentes aspectos de un paciente con diagnóstico de insensibilidad a la hormona de crecimiento o sín-
drome de Laron. Arriba a la izquierda: Características faciales. Arriba a la derecha: Curva de crecimiento donde
se puede apreciar la importante afectación del crecimiento. Abajo: Parte de la secuencia del exón 2 del gen del
receptor de la hormona de crecimiento: en el panel inferior se observa la mutación M1L en homocigosis
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genes implicados en el desarrollo de la hipófisis y en el eje hormonal GH-IGF1 se han des-
crito mutaciones en pacientes que presentan talla baja como denominador común, y en la
mayoría de los casos después de la primera descripción de mutaciones que anulan la fun-
cionalidad de un determinado gen se han comunicado una serie de casos con fenotipos
menos dramáticos asociados a defectos parciales.

DEL FENOTIPO AL GENOTIPO

La alteración de cualquiera de los eslabones del eje somatotropo (Fig. 1) puede repercutir
en el crecimiento. El trastorno puede ser hipofisario (primario), suprahipofisario (secunda-
rio) o bien por resistencia periférica a la GH o a los IGFs (periférico). En el primer caso es
insuficiente tanto la secreción espontánea como la inducida por fármacos; en los suprahipo-
fisarios la liberación espontánea de GH es anormal, pero la respuesta puede ser normal tras

20 L. Castro-Feijóo y cols.

Fig 4. Hallazgos genéticos efectuados por nuestro grupo en el gen GH1 y en el gen del receptor de GH (RGH)
en un grupo de pacientes con diagnóstico de talla baja idiopática
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estímulo con GHRH (déficit de GHRH) o cuando se utilizan  otros estímulos farmacológi-
cos. En los trastornos periféricos la producción de GH es normal o incluso elevada pudien-
do existir una resistencia periférica por alteración  del receptor de GH (síndrome de Laron),
alteraciones postreceptor (señalización intracelular anómala) o una resistencia periférica a
los IGF-1.

El déficit de GH puede ser idiopático u orgánico, familiar o esporádico, con alteración
genética reconocible  o vinculado a una disfunción neuroendocrina de la secreción de GH.
Sin embargo existen muchos casos de déficit de GH en los que aún no podemos identificar
la etiología, son los denominados idiopáticos.

En la tabla 2 se esquematizan las causas principales de déficit de GH y, en la tabla 3, los
síntomas y signos característicos del déficit de GH. A continuación se hacen algunas consi-
deraciones al respecto.
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Tabla 2: Causas de deficiencia de hormona de crecimiento

Idiopática

Congénita
Genéticas 
Asociada con defectos estructurales del cerebro

Agenesia del cuerpo calloso
Displasia septo-óptica
Holoprosencefalia
Encefalocele

Asociadas con defectos de la línea media
Fisura palatina, labio leporino
Displasia septo-óptica
Holoprosencefalia
Incisivo central único

Adquiridas
Traumáticas

Trauma perinatal
Trauma posnatal

Infecciosas
Meningitis o encefalitis

Tumores del Sistema nervioso central
Craneofaringioma
Germinoma hipofisario
Adenoma hipofisario
Glioma óptico

Otras
Histiocitosis
Enfermedades granulomatosas
Irradiación craneal
Postquimioterapia
Deprivación psicosocial
Hipotiroidismo

011-030 - Capítulo 2  30/3/10  09:02  Página 21



Causas de déficit de GH
A) Idiopática
En la mayoría de los casos, alrededor de un 80%, el déficit de GH es de causa desconocida
y se habla de hipopituitarismo idiopático. Su frecuencia es mayor en varones y puede, ade-
más, presentarse asociado a otros déficits hormonales hipofisarios. Es posible que en este
grupo estén incluidos pacientes con anomalías estructurales e incluso genéticas de la región 
hipotálamo-hipofisaria que no han sido correctamente diagnosticados.

B) Congénitas
B.1.1) Genética
En los pacientes con déficit de GH, y como ya se ha comentado, han sido descritas alteraciones
genéticas. De hecho del 5 al 30% de los niños con déficit de GH tienen un familiar con talla por
debajo de - 3 DS con respecto a la media, sugiriendo la etiopatogenia genética en estas familias.

B.1.1.1) El déficit aislado de hormona de crecimiento (DAGH) familiar se transmite según los
distintos tipos de herencia mendeliana e incluyen dos formas que presentan herencia auto-
sómica recesiva (tipo IA y IB), una forma autosómica dominante (tipo II) y una forma liga-
da a X (tipo III).
• DAGH tipo IA: Representa la forma más grave y se debe a una deleción o alteración

importante del gen GH que condiciona una producción prácticamente nula de GH. El tra-
tamiento con hormona de crecimiento (GH) induce a la producción de anticuerpos anti-
GH en la mayoría de los pacientes.

• DAGH tipo IB: El fenotipo es menos grave que el IA y se caracteriza por la presencia de
niveles plasmáticos de GH bajos, pero detectables tras las pruebas de estimulación. La res-
puesta al tratamiento es buena sin generar intolerancia inmune y se debe a pequeñas dele-
ciones y mutaciones del gen GH1 aunque también se han descrito mutaciones a nivel del
gen que codifica el receptor de GHRH.

22 L. Castro-Feijóo y cols.

Tabla 3: Algunas características clínicas del niño con déficit de GH

• Talla baja

• Velocidad de crecimiento disminuida, documentada por una cuidadosa auxología
en un intervalo mínimo de 12 meses

• Hipoglucemia

• Micropene

• Exceso de grasa subcutánea

• Retraso de la maduración ósea

• Pubertad retrasada

• Pico de respuesta de GH < a 10 ng/ml en las pruebas de estimulación

• Posible asociación de otros déficits hormonales (PRL, TSH, ACTH, FSH, LH) 
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• DAGH tipo II: Es de herencia autosómica dominante y el retraso de crecimiento aparece
más tarde y es menos grave que en el tipo I. Está asociado con mutaciones que alteran el
procesamiento del ARN en el gen GH1. Estas mutaciones inducen la producción de dos
moléculas de 20 kDa y 17,5 kDa. La forma 17,5 KDa de la hormona tiene un efecto domi-
nante negativo e impide la secreción de la hormona 22 kDa tipo salvaje normal.

• DAGH tipo III: De herencia recesiva ligada a X. Estos pacientes no presentan alteración
de gen GH1 si bien los niveles de hormona de crecimiento están disminuidos ni hasta el
momento se ha encontrado un gen que explique con certeza el cuadro clínico; no obstan-
te, se han comunicado casos asociados con hipogammaglobulinemia que sugieren una
alteración genética en una localización próxima a Xq21.3-q22 (región 21.3 a 22 del brazo
largo del comosoma X).Algunos autores identificaron un caso esporádico de síndrome de
agammaglobulinemia ligado al cromosoma X con deficiencia de GH en el cual se encon-
tró una mutación que condicionaba una eliminación de un exón del gen de la tirosina qui-
nasa de Bruton (BTK). Estos autores procedieron a la identificación de BTK en hipófisis
postulando que algunas formas mutantes de BTK podrían afectar no solo al desarrollo de
las células B del sistema inmune sino también a la producción de GH.

B.1.1.2) Déficit múltiple de hormonas hipofisarias: Los individuos afectados se caracterizan
por presentar deficiencia de GH asociada a la de una o más hormonas hipofisarias. Se
transmite de forma autosómica dominante, recesiva o ligada al cromosoma X. La expre-
sión de las diferentes deficiencias puede ser variable; aún en una misma familia. Diferen-
tes factores de transcripción que intervienen en el desarrollo y la diferenciación de los
diferentes tipos celulares hipofisarios, como ya se ha comentado, han sido asociados con
este cuadro clínico (Tabla 1 y Fig. 5). El déficit múltiple de hormonas hipofisarias se pre-
senta usualmente en la infancia con hipoglucemia, como resultado de la combinación del
déficit de ACTH que conduce a hipocortisolismo y déficit de hormona de crecimiento. La
presencia de micropene, producto de la deficiencia prenatal de LH, hipoglucemia e icteri-
cia es prácticamente sugestivo del diagnóstico de hipopituitarismo congénito. El hipotiroi-
dismo de origen hipofisario, puede estar presente, aunque suele tener una presentación
posterior.

B.1.1.3) Otras alteraciones en el eje GH-IGF-1
Síndrome de la hormona de crecimiento bioinactiva: Se sospecha la existencia de una GH bioi-

nactiva cuando existe un patrón de crecimiento deficitario con respuesta normal de la GH
en las pruebas de estimulación y valores bajos de IGF-1 (Tabla 4). El tratamiento hormonal
normaliza los niveles de IGF-1 y restaura la velocidad de crecimiento, lo que permite esta-
blecer el diagnóstico diferencial con la resistencia periférica a la GH.

Síndrome de insensibilidad a la hormona de crecimiento o síndrome de Laron: Es un trastorno
poco frecuente, de herencia autosómica recesiva que se caracteriza por una talla baja extre-
ma, concentraciones elevadas de GH con niveles muy bajos de IGF-1 e IGFBP3, con falta
de respuesta al tratamiento sustitutivo con GH (Tabla 4). Mutaciones en el gen del receptor
de la hormona de crecimiento (GHR) han sido identificadas en estos pacientes (Fig. 3). Cabe
señalar, como ya se comentó, que mutaciones en heterocigosis en este gen también han sido
identificadas en la talla baja idiopática (Fig. 4).
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Deficiencia de IGF1 o de su receptor: Retraso del crecimiento, sordera neurosensorial y retra-
so mental se ha asociado a mutaciones en el gen IGF1. En el caso del gen del receptor de
IGF1 las mutaciones conducen a una resistencia a la IGF1 que conlleva retraso de creci-
miento intrauterino y posnatal (Tabla 4).

B.1.2) Asociada con defectos estructurales del cerebro y defectos de línea media
Defectos embriológicos congénitos pueden ser resultado de mutaciones en genes que codi-
fican factores de transcripción involucrados en la organogénesis del eje hipotálamo-hipofi-
sario como PROP1, POU1F1 y HESX1 entre otros, cuyas características ya se han comen-
tado. Las mutaciones en estos genes con frecuencia inducen a una deficiencia de múltiples
hormonas hipofisarias. También existen varias anomalías clínicas, sin causa genética reco-
nocida, en particular de la línea media, que presentan déficit de GH (Tabla 1 y Fig. 6).

En los trastornos del desarrollo embrionario tales como agenesia hipofisaria aislada,
alteraciones de la línea media (fisura palatina, displasia septo-óptica), en el síndrome de la

24 L. Castro-Feijóo y cols.

Exón 6: El paciente es heterocigoto para el cambio CGG TGG
en el codón 271: mutación R271W (cambia Arginina por Triptófano)
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Fig 5. Déficit múltiple de hormonas hipofisarias (DMHH): Izquierda: Gráfica de crecimiento en la que se obser-
va la evolución de crecimiento previa y posterior al tratamiento con GH. Derecha-arriba: Imagen de RNM donde
se aprecia una hipófisis de pequeño tamaño. Derecha-abajo: secuencia en la que se observa en el gen POU1F1
la mutación R271W (flecha), que explica el cuadro clínico de DMHH que presenta el paciente
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silla turca vacía, así como en diversos síndromes malformativos se ha descrito carencia de
GH, si bien con frecuencia se trata de casos aislados. En este grupo destaca la displasia
septo-óptica o síndrome de Morsier que cursa con hipoplasia del nervio óptico acompa-
ñada o no de anomalías del septum pellucidum y del cuerpo calloso. El grado de insufi-
ciencia hipofisaria varía desde un déficit aislado de GH hasta déficits hormonales múlti-
ples.

C) Adquiridas
Lesiones adquiridas de la región hipotálamo-hipofisaria, como tumores, histiocitosis, infec-
ciones y traumatismos ocasionan déficit de GH. Otra causa importante es la irradiación cra-
neal. En diversas situaciones como obesidad extrema, enfermedad de Cushing, tratamiento
con corticoides, hipotiroidismo, diabetes mellitus, insuficiencia renal, anorexia nervosa,
carencia afectiva y celiaquía ha sido demostrada una secreción reducida de GH. Se trata de
un trastorno secundario y generalmente reversible donde, evidentemente, no hay causalidad
genética.

Diagnóstico
El diagnóstico del déficit de GH  en la infancia es un proceso que requiere de la integración
de la evaluación de diferentes aspectos: clínica, auxología y la valoración fisiológica, genéti-

Alteraciones moleculares en el eje GH-IGF1 25

Tabla 4: Esquema de los hallazgos bioquímicos en diferentes situaciones de déficit de GH

Diagnóstico GH GH IGF-1 IGFBP-3 Observaciones
(Pruebas de (secreción 

estimulación) espontánea)

Déficit de GH ↓ ↓ ↓ ↓ Excelente respuesta al 
tratamiento con hormona
de crecimiento

GH bioinactiva n n ↓ ↓ Buena respuesta al 
tratamiento con hormona
de crecimiento

Disfunción n ↓ ↓ ↓/n Buena respuesta al
neurosecretora tratamiento con hormona
de la secreción de crecimiento
de GH

Resistencia ↑ ↑ ↓ ↓ Terapia con IGF1. En la
a la GH resistencia parcial, dosis

elevadas de hormona de
crecimiento

Resistencia a IGF1 ↑ ↑ ↑ ↑ No existe tratamiento

Abreviaturas: n: normal; ↑ : elevada, ↓: disminuida
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ca y morfológica del eje GH-IGF1. La evaluación del déficit de GH en el niño con talla baja
(talla por debajo de - 2 DS para la media poblacional) no se debería iniciar hasta descartar
otras causas de fallo de crecimiento tales como hipotiroidismo, enfermedades sistémicas cró-
nicas, síndrome de Turner y trastornos esqueléticos.

Las características clínicas del paciente con déficit de GH (Tabla 3) dependen del momen-
to en que se instaura el déficit en relación con la edad y la fase de crecimiento. En los déficits
de GH adquiridos suelen faltar ciertas características de los casos congénitos como los rasgos
faciales típicos.Al inicio, muestran un crecimiento normal, para enlentecer o detener su curva
de crecimiento posteriormente, lo que obliga a descartar patología orgánica hipotálamo-hipo-
fisaria. Cuando el déficit de GH es secundario a neoplasias cerebrales, irradiación craneal,
meningoencefalitis, traumatismos craneales, entre otros, el cuadro clínico puede presentarse
con trastornos neurológicos, visuales y endocrinológicos. El síndrome de resistencia periféri-
ca a la GH, conocido como síndrome de insensibilidad a la GH o síndrome de Laron, se carac-
teriza porque el principal hecho diagnóstico es un fallo importante en el crecimiento con un
fenotipo clínico similar a la deficiencia clásica de GH y se caracteriza bioquímicamente, como
ya se señaló, por unos niveles elevados de GH con bajas concentraciones de péptidos GH
dependientes (IGF1 e IGFBP3) (Tabla 4). El defecto molecular en estos pacientes se origina
en el gen del receptor de la hormona de crecimiento por lo que la determinación plasmática
de GHBP puede ser de utilidad. En la figura 3 se muestra un paciente diagnosticado de sín-
drome de Laron en donde se pueden apreciar aspectos de su fenotipo: rasgos faciales y evo-
lución de crecimiento con una talla adulta de 124 cm. En este paciente se encontró la altera-
ción molecular que confirma el diagnóstico clínico y bioquímico y fue la primera vez que esta
mutación se describió en el síndrome de resistencia a la hormona de crecimiento.

En general los hechos claves de la historia clínica que pueden indicar la existencia de
déficit de GH son: la presencia de hipoglucemia, ictericia prolongada o micropene en el neo-
nato, parto traumático, irradiación craneal, traumatismo craneal o infección del sistema ner-
vioso central, consanguinidad y/o afectación de un miembro de la familia, anomalías de la
línea media craneo-facial y en la exploración física una talla baja importante, aumento del
panículo adiposo a nivel de abdomen, proporciones esqueléticas normales, frente amplia,
hipoplasia del tabique nasal, retraso de la maduración ósea e incluso de la pubertad.

Ahora bien, en ocasiones el hecho clínico más destacable es que el paciente presenta talla
baja. Los criterios auxológicos que debemos valorar para iniciar la investigación en la bús-
queda del diagnóstico de déficit de GH son:

a) Que el paciente presente una talla baja importante, más de 3DS por debajo de la media.
b) Que la talla esté a más de 1,5 DS por debajo de la talla media parental.
c) Que la talla esté a más de 2 DS por debajo de la media y que la velocidad de crecimien-

to, esté durante un año a más de 1DS por debajo de la media para la edad cronológica o
que exista una disminución de la DS de la talla de más de 0,5 durante 1 año en niños
mayores de 2 años.

d) En ausencia de talla baja , una  velocidad de crecimiento de más de 2 DS por debajo de
la media durante 1 año o más de 1,5 DS de forma sostenida durante 2 años.

e) Signos indicativos de lesión intracraneal.
f) Signos de deficiencia combinada de hormonas hipofisarias.
g) Signos y síntomas de déficit de GH en el neonato.
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Luego de analizar los hechos clínicos y los criterios auxológicos y ante  la sospecha clíni-
ca de déficit de GH deberían efectuarse otras exploraciones complementarias: bioquímica
hormonal para el estudio de la secreción de GH, estudios radiológicos y genéticos.

Aunque los avances en genética molecular tendrán un papel importante para el entendimien-
to de las situaciones de hipopituitarismo y posiblemente para predecir su evolución, su estudio no
sustituye al análisis clínico cuidadoso basado en el fenotipo, auxología y bioquímica hormonal, ya
que serán estos elementos los que orientarán no sólo la necesidad del estudio sino el tipo de gen
que se deba estudiar. Sirva como ejemplo la guía diagnóstica que se muestra en la figura 6.

Cada vez es más frecuente el reconocimiento de la etiología precisa de los trastornos
genéticos en el déficit de GH y en el déficit combinado de hormonas hipofisarias . En gene-
ral, los indicadores para plantearse el estudio genético son: crecimiento insuficiente, historia
familiar de déficit y posible consanguinidad, talla más de 3 DS por debajo de la media y alte-
ración de las pruebas hormonales

CONCLUSIÓN 

A pesar del avance significativo que ha habido en el conocimiento médico en los últimos años,
continua siendo la realización de una historia clínica exhaustiva, la exploración física detallada
y una correcta recogida e interpretación de los datos auxológicos los hechos indispensables
tanto para orientar el diagnóstico clínico como para  efectuar una decisión razonada del  análi-
sis genético que se debe realizar. Con ello no sólo se logrará efectuar un diagnóstico preciso, que
en la clínica partirá del reconocimiento del fenotipo a la búsqueda del genotipo, un tratamien-
to eficaz y un adecuado consejo genético sino que permitirá un mejor manejo de los recursos
del sistema sanitario tanto en tiempo, como en coste económico y eficacia.
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Las displasias esqueléticas o displasias óseas son anomalías primarias del hueso y del cartíla-
go. Al comienzo de esta centuria sólo se reconocían cuatro entidades: acondroplasia, exósto-
sis cartilaginosa múltiple, osteogénesis imperfecta y osteopetrosis1. Con posterioridad fue sur-
giendo una nomenclatura cada vez más confusa basada, unas veces en el nombre de los
autores que hacían la primera descripción, otras según los datos clínicos y radiológicos2,3. Un
número importante de estas entidades han recibido su denominación de acuerdo con voca-
blos griegos que recuerdan sus datos más sobresalientes. Así, tanatofórico significa condu-
cente a la muerte y se utiliza para diferenciar esta forma letal de otras displasias incluidas en
el grupo acondroplasia; metatrópico significa cambiante y hace alusión a las proporciones cor-
porales de estos pacientes, que cambian con la edad; campomélico recuerda la pronunciada
incurvación de huesos tubulares y diastrófico significa tortuoso o retorcido1,4

Las displasias esqueléticas, en su conjunto, tienen una incidencia de 1:4.100 en el momen-
to del nacimiento existiendo actualmente hasta 372 displasias esqueléticas reconocidas, que
se clasifican de acuerdo a su genotipo y fenotipo (Tabla 1)1,2. Recientemente se ha realizado
una última revisión sobre la nosología y clasificación de las displasias esqueléticas basada en
su fisiopatología, que aún sigue teniendo un carácter provisional, en tanto se complete la
identificación molecular de todas ellas5.

CONCEPTO

Las displasias esqueléticas constituyen un grupo heterogéneo de entidades asociadas con
anomalías en el tamaño y forma de extremidades, tronco y cráneo, que habitualmente dan
lugar a una estatura corta desproporcionada. La idea conceptual de clasificarlas como «fami-
lias de displasias óseas» fue propuesta por Spranger6,7. Se basaba en la hipótesis según la cual
aquellas displasias óseas que presentan características similares clínico-radiológicas, debían
estar relacionadas patogenéticamente. Este concepto se ha correlacionado con los progresos
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en el diagnóstico molecular, lo que ha permitido reconocer grupos bien delimitados como
son el caso de las mutaciones del receptor del factor del crecimiento de fibroblastos-3, que
origina la acondroplasia, displasia tanatofórica e hipocondroplasia; o el grupo de las muta-
ciones del colágeno tipo II responsable de acondrogénesis, hipocondrogénesis y ciertas for-
mas de displasia espondiloepifisaria y espondilometafisaria6,8.

BASES MOLECULARES

El colágeno corresponde a los 2/3 del peso en seco del cartílago articular del hombre adul-
to. Las moléculas del colágeno forman una familia de proteínas que incluyen 3 cadenas de
polipéptidos entrelazados en una estructura helicoidal triple. Existe un residuo de glicina
cada 3 aminoácidos de la cadena, en la que los más abundantes son prolina e hidroxiprolina.
La triple hélice del colágeno puede estar compuesta por 3 cadenas idénticas (homotrímeros)
o diferentes (heterotrímeros)2. El colágeno está ampliamente distribuido por el organismo.
Hoy día se conocen más de 40 genes que expresan de forma específica proteínas del coláge-
no, dando lugar a más de 20 formas de colágeno trihelicoidal. El colágeno más abundante es
el de tipo fibrilar, presente en los colágenos tipos I, II, III, V y XI, que tiene una trama con
muchos entrecruzamientos, proporcionando la fuerza mecánica requerida por un tejido
sometido a importantes fuerzas de tensión como es el cartílago, el hueso y la piel. Otro tipo
de colágeno es el asociado a fibrillas con interrupción de la triple hélice, en los colágenos tipo
IX, XII, XIV y XVI, que interactúan con los colágenos fibrilares y con otras moléculas de la
matriz extracelular. Los colágenos tipo VIII y X tienen una cadena corta y no son fibrilares,
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Tabla 1: Clasificación molecular de las enfermedades genéticas del esqueleto2

Grupo 1: Defectos de las proteínas estructurales extracelulares
Genes: COL1A1, COL1A2, COL9A1,COL9A2, COL9A3,COL10A1, COL11A1,
COL11A2COMP, MATN3

Grupo 2: Defectos en vias metabólicas (enzimas, canales iónicos, transportadores)
Genes: DTDST, CIRGI, ARSE, AGPS, PEX7

Grupo 3: Defectos en configuración,procesamiento y degradación de macromoléculas
Genes: Catepsina K, Hidrolasas lisosomales

Grupo 4: Defectos de hormonas y transducción de señales
Genes: FGFR3, SOST, PTH/PTHrP, CDMP1

Grupo 5: Defectos de proteinas nucleares y factores de transcripción 
Genes: SOX9, TRPS1, CBFA-1, TWIST, HOXD13, SHOX

Grupo 6: Defectos en oncogenes y genes supresores de tumores
Genes: EXT1, EXT2, SH3BP2

Grupo 7: Defectos en el procesamiento y metabolismo del ADN y ARN
Genes: ADA, RNAasa MRP-RNA
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siendo este último el componente más abundante de la matriz extracelular.Los tipos de colá-
geno más abundantes en el cartílago articular son el II, IX y XI (fibrilares y el tipo X, no
fibrilar)2,9. En el cartílago en desarrollo el núcleo de la red fibrilar es un copolímero entre-
cruzado de colágenos de tipo II, IX y XI. El colágeno tipo X está limitado a la zona hiper-
trófica del cartílago. La figura 1 muestra la correlación entre estructura y función en el car-
tílago de crecimiento. Las mutaciones en los genes de estos tipos de colágeno y en los genes
que sintetizan otras proteínas de la matriz extracelular dan lugar a diferentes fenotipos de
condrodisplasias, demostrando la gran importancia de estas moléculas en el desarrollo
esquelético (Fig. 2).

El disco de crecimiento es una estructura cartilaginosa que ocupa el espacio situado entre
la metáfisis y la epífisis de los huesos en crecimiento. Está constituído histológicamente por
cuatro zonas, todas ellas esenciales para el proceso de la acondrogénesis: zona de reserva,
zona de cartílago proliferante, zona hipertrófica y zona de calcificación. Estas áreas están
constituidas por células (condrocitos) y matriz orgánica (fibras colágenas y sustancia funda-
mental). En la zona de calcificación tiene lugar la muerte de las células cartilaginosas y la
elaboración de fosfatasas que originan la calcificación. En la zona metafisaria se produce la
transformación del cartílago de crecimiento en hueso. La zona epifisaria es inicialmente car-
tilaginosa y crece a partir de su centro de osificación. La diáfisis crece en longitud por sus
extremos.

Existe una regulación hormonal del crecimiento óseo. La hormona paratiroidea (PTH),
la calcitonina (CT) y los metabolitos de la vitamina D3 son básicos para la normal aposición
de calcio en el esqueleto. La GH e IGF-1 modulan y estimulan la división celular de los con-
drocitos y aseguran el crecimiento de la fisis. La hormona tiroidea (T3) es clave en los fenó-
menos de maduración ósea, bien por efecto directo en la diferenciación terminal del con-
drocito, bien por efecto indirecto al estimular la producción de GH e IGF-1. Durante la
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Fig 1. Cartílago de crecimiento: estructura, función y regulación hormonal
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pubertad, los estrógenos aumentan la actividad osteoblástica y producen la fusión entre epí-
fisis y metáfisis. En el caso del varón, la testosterona aumenta la intensidad del crecimiento
óseo y acelera el cierre del cartílago de crecimiento3.

También juegan un importante papel en el crecimiento óseo la nutrición, la actividad físi-
ca y los factores mecánicos.

DIAGNÓSTICO

Proporcionalidad de los segmentos corporales
Atendiendo a las proporciones corporales se pueden distinguir: los hipocrecimientos de
miembros cortos (acondroplasia y similares) y los enanismos de tronco corto (displasia
espondiloepifisaria y similares)1,3. En la auxometría de las displasias óseas es fundamental la
estimación del cociente segmento proximal o superior/segmento distal o inferior (Fig. 3).

Gráficas de crecimiento
Si se analiza la evolución longitudinal de la talla de niños afectados por una displasia ósea
en curvas de crecimiento para la población normal, únicamente podrá apreciarse el número
de desviaciones estándar que aquélla se aparta de la normalidad. Por ello, se han diseñado
gráficas de crecimiento específicas para ciertos tipos de displasias óseas. El diagnóstico de un
tipo concreto de displasia esquelética puede ser rechazado o al menos cuestionado cuando
un paciente presente unas características auxológicas no compatibles con los estándares
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Fig 2. Cartílago de crecimiento: regulación genética
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específicos de la enfermedad. Las mejor confeccionadas corresponden a la acondroplasia,
aunque existen también para la displasia diastrófica, la displasia espóndiloepifisaria congé-
nita y la pseudoacondroplasia 10,11,12.

Historia clínica familiar
Conviene realizar un árbol genealógico que abarque, al menos, tres generaciones, anotando
la consanguinidad, si existe, así como las tallas y aspectos faciales de los familiares, obteni-
dos directamente o por medio de fotografía. Detalles respecto al embarazo deben ser tan
completos como sea posible e incluir duración, enfermedades, medicaciones ingeridas,
ganancia ponderal, así como tipo de trabajo. Interesa señalar las diferencias, si las hubo, con
otros embarazos, así como la presencia de abortos1,3.

Displasias esqueléticas: del fenotipo al gen 35

Fig 3. Tipo de displasia esquelética según proporciones corporales
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Historia clínica personal
Es importante conocer la longitud, el perímetro cefálico u otras mediciones practicadas por
ultrasonido, durante el embarazo, en el caso de que se realizara dicha exploración. Igual-
mente, debe consignarse peso, talla y cuantas mediciones se hayan obtenido en el momento
del nacimiento, así como la duración del embarazo. La exploración ecográfica prenatal es
particularmente útil, ya que permite el diagnóstico de un número importante de displa-
sias 13,14. El período de recién nacido debe ser recordado, ya que muchos trastornos óseos
constitucionales que cursan con talla baja son claramente visibles desde el nacimiento. En
unos casos, estos desórdenes son letales y están asociados frecuentemente con distrés respi-
ratorio neonatal; en otros, no letales se detectan visibles anomalías esqueléticas.

Exploración clínica
El fin básico de la exploración es determinar todos los signos anormales, distinguir aque-
llos que indiquen trastorno del desarrollo y, si es posible, diferenciar las anomalías prima-
rias de las secundarias. Es importante la delimitación preferencial de las manifestaciones
clínicas en las displasias óseas. La patología en las extremidades pueden afectar a seg-
mentos proximales (rizomélicos), mediales (mesomélicos) o distales (acromélicos) (Fig. 4).
Debe consignarse la presencia de cualquier tipo de anomalía que se detecte en la explo-
ración de ojos, nariz, orejas, pelo, dientes, uñas y genitales, así como en manos y pies. Espe-
cial atención merece el sistema esquelético, el cual debe ser cuidadosamente explorado. La
talla es un dato básico, así como la evolución de la misma, ya que proporciona gran infor-
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Fig 4. Tipo de displasia esquelética según el segmento óseo afectado
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mación. La valoración de las proporciones corporales es importante como indicador de
displasia ósea. En ocasiones, la misma inspección detecta la asimetría, pero en formas lige-
ras puede revelarse tan sólo con mediciones apropiadas. Como quiera que las proporcio-
nes corporales cambian con la edad, conviene establecer comparaciones con patrones esta-
blecidos 1,3.

Anomalías asociadas
La detección de algunas anomalías que se asocian de forma característica puede ser útil para
el diagnóstico3. Por ejemplo: caput membranaceum, aparece en la osteogénesis imperfecta
tipo II; el cabello fino se observa en la displasia condrometafisaria tipo McKusick. Las cata-
ratas se aprecian en la condrodisplasia calcificante congénita, tipo dominante y recesiva, así
como las escleróticas azules definen los tipos de osteogénesis imperfecta. La fisura palatina
acompaña a la displasia espondiloepifisaria congénita, displasia diastrófica, displasia de
Kniest, artrooftalmopatía de Stickler, displasia otopalatodigital y también a la displasia camp-
tomélica. La polidactilia está presente en los síndromes de costilla corta-polidactilia, en la dis-
plasia condroectodérmica (Ellis-Van Creveld) y en la displasia torácica asfixiante (Jeune). Se
aprecian fracturas múltiples en los diversos tipos de osteogénesis imperfecta, en la osteope-
trosis y en la displasia fibrosa. La anemia acompaña a la forma precoz de osteopetrosis y la
insuficiencia pancreática exocrina es característica de la displasia condrometafisaria con neu-
tropenia cíclica tipo Shwachman. La sordera está presente en las displasias craneometafisaria
y otopalatodigital y la pubertad precoz en la displasia fibrosa (McCune-Albright).

Exploración radiográfica
Son necesarios estudios radiográficos para la diferenciación de las displasias esqueléticas. En
ocasiones, conviene que sean de forma secuencial y otras veces ayudan para identificar las
complicaciones específicas de cada displasia (Fig. 5). El estudio radiológico es imprescindi-
ble y permite establecer la participación de vértebras y regiones de los huesos tubulares. En
el momento de la primera exploración debe practicarse una serie de proyecciones, tales
como: anteroposterior, lateral y de Towne para cráneo; anteroposterior, lateral, de columna
vertebral; anteroposterior de pelvis y extremidades, incluidas manos y pies. En algunos casos
deben obtenerse proyecciones o estudios especiales.

Ciertas osteocondrodisplasias se caracterizan por hallazgos especiales: Incurvación de
huesos largos en la displasia camptomélica, displasia tanatofórica, osteogénesis imperfecta y
displasia disegmentaria. Las calcificaciones puntiformes epifisarias son características de la
condrodistrofia calcificante congénita, así como el acortamiento acentuado de las costillas se
observa en los síndromes de costilla corta-polidactilia, displasia torácica asfixiante y en la
displasia condroectodérmica.

Las fracturas de huesos tubulares durante el período neonatal son características de la
osteogénesis imperfecta e hipofosfatasia grave y el retraso de la osificación de los centros epi-
fisarios se encuentra en la displasia espóndiloepifisaria y en la displasia de Kniest.

Estudios anatomopatológicos
En los casos de evolución fatal, especialmente si sucede en el período de recién nacido, con-
viene practicar estudios necrópsicos. Aunque en la mayoría de las displasias se detectan úni-
camente cambios inespecíficos, sin embargo, en otras los hallazgos permiten su identifica-
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ción. Las zonas más importantes para ser exploradas son la unión costocondral y la placa de
crecimiento de la cresta ilíaca o de los huesos largos (platillo tibial)1,3.

Diagnóstico molecular
La incorporación de los estudios moleculares en laboratorios especializados permite identi-
ficar a un importante número de displasias esqueléticas. Estos estudios están permitiendo en
la actualidad investigar nuevas entidades o variantes clínicas5.

A modo de ejemplo, la aparente heterogeneidad clínica de la osteogénesis imperfecta
(OI) se explica actualmente por mutaciones diferentes de dos genes, el COL1A1 (cromoso-
ma 17) y el COL1A2 (cromosoma 7) que, respectivamente, codifican las cadenas de proco-
lágeno. En términos de gravedad, parece que las mutaciones más importantes son las que
están situadas cerca del grupo carboxilo 15.

Las mutaciones del gen COL2A1 (12q13.11), que codifica el colágeno tipo II dan lugar a
distintas formas clínicas, que cursan clínicamente con afectación de huesos de columna ver-
tebral, epífisis de los huesos tubulares y anomalías del cartílago hialino y del humor vítreo.
Pertenecen a este grupo la acondrogénesis tipo II, hipocondrogénesis, displasia espondiloe-
pifisaria congénita, displasia de Kniest y displasia de Stickler16. Las mutaciones de los genes
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Fig 5. Patrón radiológico de un paciente con osteopetrosis. 
A) Cráneo en antifaz. B) Típica hiperdensidad uniforme en todos los huesos
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COL9A2 (1p33-p32.3), COL10A1 (6q21-q22) y COL11A2 (6p21.3) originan, respectiva-
mente, la displasia epifisaria de Fairbanks, displasia metafisaria de Schmid y displasia otoes-
pondilomegaepifisaria (OSMED).

Otro gen que codifica proteínas de la matriz extracelular del cartílago es el COMP
(19p12-13.1) o gen de la proteína matriz oligomérica del cartílago. Sus mutaciones son res-
ponsables de la pseudoacondroplasia y displasia epifisaria múltiple17.También son conocidas
las mutaciones del SOX9, PTHrP (displasia metafisaria tipo Jansen) y otras18. El conjunto de
errores innatos del metabolismo, que agrupa mucopolisacaridosis y mucolipidosis, constitu-
ye otro apartado bien estudiado.

Aproximadamente, el 75% de los pacientes XY con displasia campomélica presenta un
fenotipo con caracteres sexuales femeninos. Los análisis moleculares han demostrado que
está involucrada en estos casos la región cromosómica 17q24.1-q25.119.

La haploinsuficiencia del gen SHOX, localizado en la región pseudoatosómica del brazo
corto del cromosoma X se viene relacionando con las discondrosteosis y con el 2,4% de las
tallas bajas consideradas como idiopáticas20. La acondroplasia es la displasia ósea más fre-
cuente y mejor conocida. Se caracteriza por presentar estatura corta desproporcionada y dife-
rentes anomalías esqueléticas secundarias a un defecto de la maduración de los condrocitos.
Las mutaciones del gen FGFR3, situado en el cromosoma 4 (4p16.3), son responsables de esta
entidad, así como de la displasia tanatofórica (tipos I y II) y de la hipocondroplasia13. Los
fenotipos más graves parecen ser los secundarios a las mutaciones más próximas al grupo car-
boxilo. En el caso de la acondroplasia, la displasia ósea más frecuente, la mutación consiste en
la sustitución de una glicina por una arginina en la posición 380 del gen 10,11 (Fig. 6).

La mutación del gen PTHrP es la responsable de la displasia metafisaria tipo Jansen. El
gen DTDST expresa la proteína transportadora de iones sulfato. Sus mutaciones son res-
ponsables de la displasia distrófica, la acondrogénesis tipo IB, la atelostogénesis de tipo II y
las displasias espondilometafisarias tipo omaní y tipo pakistaní. El gen ARSE, que expresa
la proteína arilsulfatasa E, interviene en el metabolismo celular; su mutación es responsable
de la condrodistrofia calcificante congénita ligada a X. Superti-Furga A y cols., en nombre
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Fig 6. Mutaciones del FGFR-3
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de la Sociedad Internacional de Displasias óseas, han realizado un magnífico esfuerzo en
revisar las mutaciones hasta ahora descritas en relación a la patología que nos ocupa5.

Evolución
Un grupo considerable de displasias óseas tiene carácter letal o semiletal. En algunas oca-
siones la muerte sucede intraútero o en las primeras horas de vida. Estos pacientes pue-
den ser considerados como retrasos de crecimiento intrauterino, ya que nacen con longi-
tud extremadamente corta. En el caso de las displasias no letales cuyo defecto básico
reside en los huesos tubulares o columna vertebral, se aprecia talla baja desproporciona-
da, anomalías craneofaciales, alteraciones articulares y hallazgos radiológicos caracterís-
ticos.

TRATAMIENTO

Se basa en el diagnóstico exacto de la displasia esquelética, así como en sus complicaciones
y evolución. Se impone el establecimiento del consejo genético y ayuda psicosocial, tanto al
enfermo, como a los padres. Aunque no existe tratamiento específico para ninguno de estos
pacientes, sin embargo se han intentado gran variedad de medidas que aportan cierta ayuda.
En casos seleccionados se ha observado mejoría en la evolución de la talla con la adminis-
tración de derivados androgénicos y otros. La hormona de crecimiento se ha recomendado
para las formas semiletales de osteogénesis imperfecta, debido a su acción anabólica, que
permitiría disminuir la fragilidad ósea21. Asimismo, se ha recomendado el tratamiento con
bifosfonatos 22. Hoy día, en algunos tipos seleccionados, puede plantearse el alargamiento de
extremidades inferiores con objeto de mejorar la altura final del paciente y, aunque tiene
potencialmente complicaciones, ha ganado gran reputación en los últimos años.

Indicación de la elongación ósea. Es necesario establecerla de forma clara ante un
paciente afecto de displasia esquelética, así como las premisas para realizarla. Las bases
generales son:

1. Tipo de displasia. Se debe realizar un diagnóstico exacto del tipo y un estudio de propor-
cionalidad de los segmentos corporales, con el fin de evaluar las posibilidades de creci-
miento espontáneo y saber si se han de corregir dismetrías o realizar alargamientos bila-
terales o globales. La experiencia terapéutica se centra, fundamentalmente, en la
acondroplasia y la hipocondroplasia ya que son, dentro del amplio grupo de osteocon-
drodisplasias, las más frecuentes y las más apropiadas para alargamientos. También se
están realizando técnicas de alargamiento óseo bilateral o global en otras displasias óseas,
como condrodisplasias metafisarias (tipo Schmid, tipo Shwachman), displasias espondilo-
metafisarias (tipo Kozlowski), displasia epifisaria múltiple, displasia diastrófica y displa-
sia condroectodérmica (Ellis-van Creveld), entre otras. De hecho, puede estar indicado en
todas las displasias con predominio de micromelia. La correción de dismetrías se ha rea-
lizado, fundamentalmente, en la encondromatosis de Ollier y en la enfermedad de las
exostosis cartilaginosas múltiples.

2. Ausencia de contraindicaciones. Por trastornos de carácter sistémico o de tipo psicológi-
co. Se deben valorar aspectos psicológicos y de reintegración social.
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3. Edad. La ideal es antes y durante el brote de crecimiento puberal; en las niñas, entre los
ocho y doce años y, en los niños, entre los nueve y catorce años. Como regla general, la
mayoría de los autores están de acuerdo en que la edad óptima para comenzar la elon-
gación es entre los diez y dieciséis años, ya que los niños menores de seis-ocho años no
cooperan activamente y los mayores de veinte años están menos motivados al estar adap-
tados a su estatus social. En el momento actual, las edades aconsejables son en la niña
entre los 8 y 12 años y en el niño entre los 9 y 14 años. En cualquier caso es necesario un
diagnóstico correcto y el seguimiento previo con las curvas específicas de crecimiento.

4. Talla. Cuando es inferior a -4 desviaciones estándar en la curva de crecimiento: el segui-
miento de las curvas de crecimiento global (hipometrías) y segmentario (dismetrías) per-
mite no demorar la aplicación del tratamiento y ponerlo en práctica antes de que el
paciente finalice el período de crecimiento de los huesos largos.

5. Mejoría prevista. Lo que se obtenga en altura (número de centímetros a alargar) debe com-
pensar los riesgos de la terapéutica. En el momento actual, dadas las complicaciones que
originan las elongaciones óseas excesivas, se ha adoptado un criterio más prudente, limi-
tando los alargamientos. Por ello, se estima aceptable una talla final próxima a los 150 cm.

6. Alineación axial. Es imprescindible que no exista una desviación axial en el segmento que
se va a elongar, que supere los 10° de varo/valgo o recurvatum/antecurvatum. Hay que
realizar correcciones previas, mediante osteotomías en diferentes niveles para conseguir
la realineación axial antes de aplicar la técnica de elongación.

7. Estado articular. Se deben corregir las alteraciones articulares, fundamentalmente de la
articulación coxofemoral, previamente al alargamiento. Las articulaciones con gran dete-
rioro del cartílago contraindican el alargamiento, ya que éste agrava la situación articular
con el consiguiente fracaso funcional.

Técnicas de alargamiento de extremidades. Las aplicadas en las displasias esqueléticas se
basan en las siguientes estrategias:

Estrategia 1. Realizada por De Bastiani y cols.23, consiste en un alargamiento simultáneo
de tibia y fémur de un lado y después del otro, aunque recientemente han comenzado a rea-
lizar la estrategia 3. No son partidarios del alargamiento de las extremidades superiores. Usa
las técnicas de condrodiatasis y callotasis, y utiliza fijador dinámico axial Orthofix. Logra un
promedio de alargamiento en las extremidades inferiores de 20-25 cm.

Estrategia 2. Aconsejada por Vilarrubias y cols.24, practica un alargamiento de ambas
tibias simultáneamente, seguido de ambos fémures, o viceversa. El alargamiento humeral
bilateral, si se realiza, es posterior o entre las intervenciones previas. Usa una técnica perso-
nal (técnica ICATME), en la que utiliza fijador externo de Wagner y corticotomía de Iliza-
rov. Logra un promedio de alargamiento de 30 cm para las extremidades inferiores y entre
9-14 cm para los húmeros.

Estrategia 3. Preconizada por Ilizarov y cols25., consiste en un alargamiento de una tibia
de un lado y un fémur del otro simultáneamente, seguidos por la tibia y fémur opuestos (oca-
sionalmente emplea la estrategia 2). El alargamiento humeral bilateral se realiza posterior-
mente y de forma rutinaria. Utiliza la técnica y el fijador externo circular de Ilizarov. Logra
un promedio de alargamiento de las extremidades de 30 centímetros, y entre 9-14 cm para
los húmeros.
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Tratamiento con hormona de crecimiento
No ha mostrado utilidad en los casos de acondroplasia. Las formas intensas de hipocondro-
plasia, asociadas con la mutación Asn540Lys, pueden beneficiarse de su tratamiento, ya que
incrementa la longitud de la columna vertebral que, sumada a la elongación quirúrgica de
extremidades, permite conseguir tallas adultas en los rangos de la normalidad. Su aplicación
en la osteogénesis imperfecta merece considerarse, debido a su acción anabolizante, que
mejora la calidad de la sustancia fundamental ósea, disminuyendo el número de fracturas3,21.

Otras terapéuticas
Se han comunicado resultados alentadores en el tratamiento de la osteogénesis imperfecta
con el empleo de pamidronato, un compuesto del grupo de los bifosfonatos22. Recientemen-
te, se ha utilizado trasplante alogénico de células progenitoras mesenquimales de médula
ósea en tres pacientes de edades comprendidas entre 13 y 32 meses. Todos ellos, tres meses
más tarde, habían incrementado su contenido mineral total y mostraban cambios histológi-
cos representativos de la formación de hueso trabecular.

Aspectos psicosociales
Aunque el conocimiento médico de las displasias esqueléticas ha avanzado de forma nota-
ble, es insuficiente en relación con la calidad de vida de estos pacientes. Particular impor-
tancia adquiere este aspecto durante la adolescencia, que resulta un período crítico. Dife-
rentes factores están interrelacionados, como son la personalidad, autoestima y educación.
Estos pacientes, generalmente, son personas de talla muy corta y desproporcionada, cuya
integración social resulta compleja. No son infrecuentes cuadros de depresión, agresividad o
de ansiedad. Otro aspecto fundamental durante la vida adulta es el posible matrimonio entre
parejas, en las que uno o sus dos miembros están afectados.
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Aspectos genéticos de las anomalías de la diferenciación sexual
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INTRODUCCIÓN

La determinación del sexo genético tiene lugar en el momento de la fecundación, mientras
que la diferenciación de los sexos gonadal y genital se desarrolla durante períodos críticos
de la vida fetal. Sus etapas, su regulación génica y las proteínas y esteroides implicados en la
diferenciación sexual han sido descritos progresivamente (Fig. 1). Cada etapa está sujeta a
posibles alteraciones que pueden condicionar anomalías en todos o en alguno de los tres
niveles de diferenciación sexual: el cromosómico, el gonadal o el genital, dando lugar a las
llamadas «anomalías de la diferenciación sexual». Cuando éstas comportan una diferencia-
ción genital externa ambigua o discordante con el sexo genético o gonadal, pueden ser deno-
minadas «estados intersexuales».

Las anomalías de la diferenciación sexual (ADS), comporten o no un «estado interse-
xual», han sido clasificadas de diversas formas. Se recomienda la clasificación derivada del
consenso internacional alcanzado en el año 20061 sobre nomenclatura y clasificación y pre-
sentada en la tabla 1.

La primera etapa con posibles anomalías es la del sexo genético o cromosómico
(Tabla 1). Su consecuencia serán anomalías en la segunda etapa de la diferenciación sexual,
la gonadal, acompañadas o no de anomalías en la tercera etapa de la diferenciación sexual,
la genital interna o externa. Dentro de este capítulo figuran las disgenesias gonadales tipo
síndrome de Turner con cariotipo 45,X y otros, las disgenesias gonadales mixtas con mosai-
cos 45,X/46,XY y el quimerismo ovotesticular con mosaico 46,XX/46,XY (anteriormente
denominado hermafroditismo verdadero).

Cuando el cariotipo es 46,XX ó 46,XY pero la diferenciación gonadal y/o la genital son
discordantes con el sexo genético, las terminologías a aplicar son de ADS con cariotipo
46,XX (anteriormente denominado seudohermafroditismo femenino) (Tabla 2) ó de ADS
con cariotipo 46,XY (anteriormente denominado seudohermafroditismo masculino)
(Tabla 3).

45
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Fig 1. Esquema de los niveles de diferenciación sexual durante la vida fetal, los cariotipos, genes y estructuras
implicados

Tabla 1: Clasificación de las anomalías de la diferenciación sexual (ADS)

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

Anomalías de la diferenciación sexual (ADS) con cariotipo 46,XX (anteriormente
pseudohermafrodistismo femenino)

Anomalías de la diferenciación sexual (ADS) con cariotipo 46,XY (anteriormente
pseudohermafrodistimo masculino)

Conductos de Wolff
+

Receptor andrógenos 
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En la tabla 4 se resumen las anomalías de la diferenciación sexual (ADS) de causa mono-
génica o cromosómica conocida con sus características fenotípicas y bioquímicas.

DIAGNÓSTICO DE LOS ESTADOS INTERSEXUALES

Ante una ambigüedad de los genitales externos o una discordancia entre el aspecto de los
genitales externos y la exploración de las gónadas o el sexo genético, es necesario inten-
tar establecer el diagnóstico etiológico correcto. Ello es imprescindible para la elección
más correcta del sexo civil a asignar, para emprender el tratamiento correspondiente
(quirúrgico durante la infancia o después; y hormonal, inmediato si afecta a la esteroido-
génesis suprarrenal o, de lo contrario a partir de la edad puberal), para poder dar un con-
sejo genético y para realizar un diagnóstico prenatal en algunos casos. El estudio y el tra-
tamiento de los estados intersexuales requieren la intervención multidisciplinaria del
pediatra endocrinólogo, del cirujano pediátrico experto en estas patologías, del radiólo-
go, del anatomopatólogo, del bioquímico hormonal y molecular y del psicólogo o psi-
quiatra.
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Tabla 2: Etiología de las anomalías de la diferenciación sexual (ADS) con cariotipo 46,XX

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

Exceso de andrógenos:
De origen fetal:

– Hiperplasia suprarrenal congénita por:
Déficit de 21-hidroxilasa
Déficit de 11-β-hidroxilasa
Déficit de 3-β-hidroxiesteroide-deshidrogenasa
Déficit de P450 oxido-reductasa

– Tumores fetales productores de andrógenos
– Mutaciones del receptor de glucocorticoides

De origen feto-placentario:
– Déficit de aromatasa
– Déficit de oxido-reductasa

De origen materno:
– Tumores maternos virilizantes (por ej: tumor de Krukenberg, luteoma, etc)
– Hiperplasia suprarrenal materna incorrectamente tratada
– Fármacos androgénicos

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

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

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

Quimera ovotesticular 
Regresión testicular 

Anomalías de la síntesis o de la acción de los andrógenos
Mutaciones gen LH-beta (síntesis de LH anómala)
Mutaciones gen LHCGR (aplasia o hipoplasia de las células de Leydig)

Déficit enzimáticos en la biosíntesis de testosterona:
Afectan suprarrenales y testículos:

Mutaciones gen 7-dehidro-colesterol desmolasa (síndrome de Smith-Lemli-Opitz)
Mutaciones gen StAR
Mutaciones gen colesterol-desmolasa
Mutaciones 3-β-hidroxiesteroide-deshidrogenasa (gen HSD3B2)
Mutaciones P450 oxido-reductasa (gen POR)
Mutaciones 17-α-hidroxilasa (gen CYP17)

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

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

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

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

Otros
Síndromes malformativos que asocian anomalías del desarrollo genital:

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

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

Afectación Anomalías Diagnóstico
Anomalía Gen OMIM Útero suprarrenal asociadas bioquímico

Translocación
SRY

Duplicación
SOX9

Hiperqueratosis
palmoplantar
en hombres
46,XX

Déficit 3β-
hidroxiesteroide
deshidrogenasa
tipo 2

Déficit de 21-
hidroxilasa

Déficit de 11β-
hidroxilasa

Déficit de
P450-oxido-
reductasa

SRY

SOX9

RSPO1

HSD3B2

CYP21A2

CYP11B1

POR

480000

114290

610644

201810

201910

202010

124015

+ / –

+ / –

+ / –

+

+

+

+

–

–

–

+

+

+

+

–

–

Hiperqueratosis
palmoplantar
carcinomas 

Virilización
parcial por
conversión
periférica de
DHEA

Virilización
precoz

Virilización
precoz,
hipertensión
por ↑DOCA,
pero
normotensión o
pérdida de sal
en el lactante

Síndrome de
Antley-Bixler,
craniosinostosis
(+/–)

Respuesta a hCG
(↑ andrógenos)

Respuesta a hCG
(↑andrógenos)

Respuesta a hCG
(↑andrógenos)

↑ACTH
↑cociente Δ5/Δ4

Déficit
mineralocorticoides
+/–

↑ACTH, ↑17-OHP
Déficit
mineralocorticoides
+/–

↑ACTH, ↑DOCA,
↑11-desoxicortisol

Características
mixtas de déficit de
21-hidroxilasa y de
17α-
hidroxilasa/17,20-
desmolasa, pérdida
salina poco
frecuente

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

Anomalías de la diferenciación sexual (ADS) con cariotipo 46,XX por exceso de andrógenos
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Tabla 4: Anomalías de la diferenciación sexual (ADS) de causa monogénica o cromosómica
conocida con sus características fenotípicas y bioquímicas (cont.)

Afectación Anomalías Diagnóstico
Anomalía Gen OMIM Útero suprarrenal asociadas bioquímico

Déficit de
aromatasa

Resistencia a
glucocorticoides

Disgenesia
gonadal mixta

WAGR,
síndromes de
Denys-Drash 
y de Frasier

Steroidogenic
factor1

SRY

SOX9

Desert
hedgehog

CYP19

GRα
(NR3C1)

–

WT1

NR5A1

SRY

SOX9

DHH

107910

138040

607102

184757

480000

114290

605423

+

+

+ / –

+ / –

+ / –

+ / –

+ / –

+

–

–

–

–

+ / –

–

–

–

Virilización
materna,
ausencia
desarrollo
mamario,
ovarios
poliquísticos,
retardo
maduración
ósea

Hipertensión 

Características
de síndrome de
Turner (+ /–)

Tumor de
Wilms,
anomalías
renales, tumores
gonadales

Hipogonadismo
hipogonadotro
po parcial (+/–)

–

Displasia
campomélica

Neuropatía
minifascicular
(+/–)

↑Δ4, ↑T 
↓Estrógenos 
↑FSH/LH

↑ACTH, 17-OHP,
cortisol,mineralocor-
ticoides y
andrógenos
No supresión por
dexametasona

–

Proteinuria

Déficit de
biosíntesis de
andrógenos, déficit
de biosíntesis
suprarrenal (+/–)

–

–

–

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

Anomalías de la diferenciación sexual (ADS) con cariotipo 46,XY por anomalías del desarrollo testicular
(disgenesia gonadal)
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Tabla 4: Anomalías de la diferenciación sexual (ADS) de causa monogénica o cromosómica
conocida con sus características fenotípicas y bioquímicas (cont.)

Afectación Anomalías Diagnóstico
Anomalía Gen OMIM Útero suprarrenal asociadas bioquímico

Lisencefalia 
ligada al X

Síndrome
SIDDT

Deleción 9p24.3

Deleción
Xq13.3

Duplicación
Xp21

Duplicación
1q35

LH anómala

Insensibilidad a
la LH/CG

Síndrome de
Smith-Lemli-
Opitz

Hiperplasia
suprarrenal
lipoidea

ARX

TSPYL1

DMRT1

ATRX

DAX1

WNT4 (?)

LHβ

LHCGR

DHCR7

STAR

300382

604714

602424

300032

300018

603490

152780

152790

602858

600617

–

–

+ / –

–

+ / –

+ / –

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+ / –

+

Lisencefalia,
epilepsia

Muerte súbita
infantil

Retardo mental

Retardo mental,
α-talasemia

–

–

LH bioinactiva

Aplasia/
Hipoplasia de
células de
Leydig

Facies tosca,
sindactilia pie,
retraso
psicomotor,
anomalías
cardíacas y
viscerales

Acúmulo
lípidos
suprarrenales,
fallo puberal

–

–

–

–

–

–

Déficit andrógenos
testiculares
Respuesta a hCG

Déficit andrógenos
testicualres
↑LH
No respuesta ó
↓respuesta hCG

↑7-dehidro-coles-
terol

Déficit de todos los
esteroides
(suprarrenales y
gonadales)
↑ACTH

Anomalías de la diferenciación sexual (ADS) con cariotipo 46,XY por anomalías en la secreción o la acción
de andrógenos
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Tabla 4: Anomalías de la diferenciación sexual (ADS) de causa monogénica o cromosómica
conocida con sus características fenotípicas y bioquímicas (cont.)

Afectación Anomalías Diagnóstico
Anomalía Gen OMIM Útero suprarrenal asociadas bioquímico

Déficit de
colesterol
desmolasa

Déficit de 3β-
hidroxi-
esteroide-
deshidrogenasa

Déficit de 17α-
hidroxilasa/
17,20-
desmolasa

Déficit de
P450-oxido-
reductasa

Déficit de 17β-
hidroxi-
esteroide-
deshidrogenasa
tipo 3 (17-ceto-
reductasa)

Déficit de 5α-
reductasa tipo 2

Resistencia a
andrógenos

CYP11A1

HSD3B2

CYP17

POR

HSD17B3

SRD5A2

AR

118485

201810

202110

124015

605573

607306

313700

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

–

–

–

Fallo puberal

Fallo puberal

Hipertensión
por ↑DOCA
(excepto en
déficit aislado
de 17,20-
desmolasa)
Fallo puberal

Síndrome de
Antley-Bixler,
craniosinostosis
(+/–)

Virilización
parcial durante
pubertad

Virilización
parcial durante
pubertad

–

Déficit de todos los
esteroides
(suprarrenales y
gonadales)

↑cociente Δ5/Δ4

déficit
mineralocorticoides
(+/–)
↑ACTH

↑Pregnenolona,
progesterona,
DOCA
↓esteroides 17-
hidroxilados (17-
OHP, Δ4, cortisol)
Déficit andrógenos
suprarrenales y
gonadales
↑LH, ACTH

Características
mixtas de déficit de
21-hidroxilasa y de
17α-
hidroxilasa/17,20-
desmolasa, pérdida
salina poco
frecuente

↓cociente testos-
terona/Δ4 (<0,6)

↑ cociente
testosterona/DHT
(>20, test hCG)

Aumento variable
de testosterona y
LH/FSH

045-060 - Capítulo 4  30/3/10  09:07  Página 52



Aspectos genéticos de las anomalías de la diferenciación sexual 53

Es primordial recordar que el diagnóstico etiológico de las ADS precisa exploraciones
clínicas (antecedentes personales y familiares, exploración clínica), citogenéticas, bioquími-
cas, de imagen, anatomopatológicas y finalmente moleculares cuando la información obte-
nida ha permitido la orientación hacia un gen candidato2-5.

Exploración citogenética 
Ante una anomalía de la diferenciación sexual es imprescindible conocer el cariotipo con la
máxima urgencia posible. El hallazgo de anomalías en los gonosomas (aneuploidías, anoma-
lías estructurales y mosaicismos) establece el diagnóstico entre las anomalías de los cromo-
somas sexuales (Tabla 1).

El cariotipo 46,XX orienta hacia una ADS 46,XX, el más frecuente de los cuales es la
hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) (Tabla 2). El cariotipo 46,XY orienta hacia una
ADS 46,XY con todas las etiologías que puede comportar (Tabla 3). Sin embargo, ambos
cariotipos no descartan otros posibles diagnósticos, como la DGM y la quimera ovotesti-
cular.

La figura 2 orienta los distintos diagnósticos a partir del cariotipo y de las exploraciones
complementarias. La existencia de líneas celulares con distinta dotación cromosómica
(mosaicos) puede ser detectada en sangre periférica; pero en las disgenesias gonadales, en la
DGM y en la quimera ovotesticular, es interesante el estudio del cariotipo en células proce-
dentes de las gónadas, si ello es posible.

Exploración hormonal 
Como normas generales podemos decir que, después de haber descartado la ADS 46,XX, la
más frecuente de los cuales es la HSC, la orientación diagnóstica hacia una disgenesia gona-
dal 46,XY, una DGM, una quimera ovotestocular o una ADS 46,XY obliga a explorar el eje

Tabla 4: Anomalías de la diferenciación sexual (ADS) de causa monogénica o cromosómica
conocida con sus características fenotípicas y bioquímicas (cont.)

Afectación Anomalías Diagnóstico
Anomalía Gen OMIM Útero suprarrenal asociadas bioquímico

Persistencia
conductos de
Müller
(hernia uterina
inguinal)

Persistencia
conductos de
Müller
(hernia uterina
inguinal)

AMH
o

MIF

AMHR

600957

600956

+

+

–

–

Criptorquidia

Criptorquidia

↓AMH

↑AMH

Anomalías de la diferenciación sexual (ADS) con cariotipo 46,XY por anomalías en la secreción o la acción
del factor inhibidor de los conductos de Müller u hormona anti-Mülleriana
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hipotálamo-hipófiso-gonadal: nivel de secreción de gonadotropinas LH y FSH, capacidad
secretora de las gónadas presentes y tipo de esteroides secretados.

En un recién nacido y un niño prepuberal, la posibilidad de determinar la concentración
sérica de MIF permite, de manera sensible y fiable, demostrar la existencia de tejido testicu-
lar.

Cuando se sospecha una ADS 46,XY por déficit enzimático de la esteroidogénesis testi-
cular, es necesario explorar también el eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal: ACTH, activi-
dad de renina plasmática, aldosterona, cortisol y precursores.

En un adulto o al final de la pubertad, la exploración de ambos ejes puede realizarse en
condiciones basales. En un niño prepuberal, es necesaria la estimulación gonadal con hCG.
Existen múltiples pautas para la realización de un test de estimulación con hCG pero, en
edades prepuberales, se recomienda la aplicación de una pauta que permita una estimula-
ción máxima de la esteroidogénesis gonadal porque se necesita conocer la capacidad de
secreción. La pauta clásica aconsejada es de 1.500 UI/m2/48 horas, hasta 7 inyecciones con
extracción de sangre basal, a veces el 6.o día a la mitad del test, y el día 15, 48 horas después
de la última inyección. Actualmente también se aplican pautas más cortas que permiten una
estimulación similar: 1.500 UI/m2/48 horas hasta 4 inyecciones. En los diagnósticos de disge-
nesia gonadal, DGM, quimera ovotesticular y las ADS 46,XY (excepto la interna, la LH fetal
anómala, las anomalías en el mecanismo de acción de los andrógenos y la yatrogénica), la
respuesta de la testosterona (T) al estímulo con hCG es nula o por debajo del límite bajo de
normalidad. El grado de respuesta permite pronosticar la capacidad de secreción de T al lle-
gar a la pubertad. Las concentraciones relativas de precursores de T son normales, excepto
en los déficit enzimáticos testiculares.

A partir de la edad peripuberal se elevan las concentraciones de FSH en la mayoría de
los casos, y las de LH se elevan después progresivamente, mostrando los adultos sin trata-
miento médico unas concentraciones elevadas de ambas gonadotropinas. Su supresión
mediante la administración de andrógenos sintéticos (p. ej., fluoximesterona, 15 mg/m2/24 h
durante 7-10 días) puede ser útil para el diagnóstico diferencial de la resistencia a los andró-
genos. La determinación de SHBG plasmática y la falta de respuesta tras la administración
de un andrógeno sintético (p. ej., fluoximesterona) también son útiles en el diagnóstico de la
resistencia a los andrógenos.

En las ADS 46,XY es útil, cuando es posible, sobre todo en el curso de una intervención
quirúrgica para gonadectomía, realizar determinaciones de esteroides sexuales en venas
espermáticas y compararlas con la de una vena periférica: a partir de la pubertad y en el
adulto en condiciones basales, y en el niño prepuberal tras estimulación con hCG, permite
confirmar la capacidad secretora de los testes y los gradientes relativos entre la T y sus pre-
cursores.

Actualmente, la espectrofotometría de masas se mantiene como la técnica de referencia
para la cuantificación específica de esteroides en suero y en orina que pueda aclarar o des-
cubrir nuevos déficit enzimáticos hasta ahora no sospechados.

Diagnóstico molecular
La información aportada por el cariotipo queda limitada a las anomalías cromosómicas
numéricas y estructurales. Pero, en algunos casos, es necesario estudiar la presencia y las
posibles anomalías del gen SRY (el principal determinante en el cromosoma Y de la dife-
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renciación testicular). Así, es necesario estudiar la presencia y las anomalías en el gen SRY
en los pacientes 46,XX con tejido testicular, en los 46,XY con disgenesia gonadal y en el sín-
drome de Turner.

Se ha demostrado que la etiología de la mayor parte de las anomalías de la diferencia-
ción sexual son mutaciones en genes necesarios para la diferenciación sexual normal. La
tabla 4 indica los genes hasta ahora descritos responsables de ADS. La demostración de la
mutación o mutaciones establece el diagnóstico etiológico definitivo y permite los estudios
familiares, el consejo genético y el diagnóstico prenatal. Para ello es necesario utilizar técni-
cas de biología molecular, entre las cuales la secuenciación automática de fragmentos ampli-
ficados por PCR permite la obtención de resultados rápidos. Las mutaciones detectadas pue-
den ir desde la deleción total del gen, que a veces incluye material genético contiguo,
pasando por deleciones parciales (desde varios exones hasta una sola base), inserciones,
cambios en la pauta de lectura y cambios puntuales de un solo par de bases que pueden pro-
vocar desde una parada en la traducción proteica hasta una proteína con estructura anóma-
la y pérdida de función. Los resultados obtenidos en los defectos estructurales y en las
secuencias se comparan con las secuencias registradas en las bases de datos génicos del
National Center for Biotechnology Information (http://www.ncbi.nlm.nih.gov)6.

Diagnóstico diferencial
La figura 2 muestra los algoritmos de orientación diagnóstica en función del sexo genético,
gonadal y de las exploraciones realizadas.

Diagnóstico prenatal 
El diagnóstico prenatal es posible, en primer lugar, de las anomalías gonosómicas detecta-
bles en el curso de un estudio de diagnóstico precoz en el embarazo (amniocentesis); se trata
entonces de un hallazgo fortuito que permite predecir la futura existencia de anomalías
gonadales y genitales en el recién nacido. La exploración ecográfica permite actualmente la
detección precoz de anomalías de la diferenciación genital cuando el cariotipo hallado tras
la amniocentesis no concuerda con el sexo genital aparente.

El diagnóstico prenatal de las mutaciones génicas responsables de ADS es posible en las
familias con algún paciente ya diagnosticado. En la práctica existe experiencia en los déficit
enzimáticos de la esteroidogénesis y la resistencia a los andrógenos.

DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE LAS ADS 46,XY: EXPERIENCIA
DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
DEL HOSPITAL VALL D’HEBRON

En el curso de los últimos 8 años, la colaboración entre la clínica (equipos de endocrino-
logía pediátrica, de urología pediátrica, de anatomía patológica y de ginecología  de nues-
tro hospital así como de gran parte de los hospitales públicos de nuestro país) y nuestro
laboratorio de investigación, financiado con fondos públicos (Red de Centros 03/08,
CIBER de Enfermedades Raras y proyecto FIS PI060903 financiados por el Instituto de
Salud Carlos III y el Grupo de Investigación consolidado por la Agencia Catalana de
Investigación AGAUR), nos ha permitido analizar, en pacientes con ADS 46,XY, la inci-

56 L. Audí y cols.

045-060 - Capítulo 4  30/3/10  09:07  Página 56



dencia de mutaciones en algunos de los genes candidatos. Entre ellos (Tablas 3 y 4 y Fig. 3)
hemos analizado, siempre orientando el gen en función de la historia clínica, los antece-
dentes y los fenotipos clínico y bioquímico, los genes del receptor de andrógenos (AR),
el de la 5-alfa-reductasa tipo 2 (SRD5A2), el de la 17-beta-hidroxiesteroide deshidro-
genasa tipo 3 ó 17-cetoreductasa (HSD17B3), el de la 17-alfa-hidroxilasa/17,20-desmola-
sa (CYP17A1) y el del factor esteroidogénico 1 (SF1 o NR5A1); otros genes candi-
datos (principalmente los responsables de disgenesia gonadal 46,XY) no han sido anali-
zados.

Los resultados alcanzados en 145 pacientes índice portadores de una ADS 46,XY (con-
tabilizando un solo paciente por familia cuando éstas tienen más de un paciente afecto y sin
contabilizar el estudio de familiares portadores) tras el análisis de uno o varios de los genes
candidatos (AR, SRD5A2, CYP17A1, HSD17B3, LHCGR y SF1) o en algunos casos las ano-
malías citogenéticas detectadas o la clínica acompañante, nos ofrecen un diagnóstico etioló-
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Fig 3. Esquema de los genes (con su localización cromosómica y el año de clonado) que codifican las distintas
proteínas necesarias durante la vida fetal para la diferenciación de la gónada masculina (testículo), para la sín-
tesis y acción del factor inhibidor de los conductos de Müller (MIF y su receptor) y de los andrógenos (T, DHT
y receptor)
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gico a nivel molecular en el 60% de ellos, quedando un 40% sin etiología molecular clarifi-
cada (Fig. 4).

Podemos ver que entre los genes con mutaciones detectadas el más frecuentemente
implicado es AR (en el 42,8% de todos los pacientes, pero en el 84% de aquellos que pre-
sentaban unos genitales externos femeninos, mientras que sólo alcanza el 16% entre los
pacientes con genitales externos ambiguos), siendo sus mutaciones inactivadoras responsa-
bles de los llamados síndromes de resistencia completa o parcial a los andrógenos7, 8. La
razón de su elevado índice de afectación es el hecho de localizarse en el cromosoma X por
lo que sus mutaciones tienen un efecto dominante en los 46,XY; los genes siguientes son
autosómicos con efecto recesivo (excepto SF1) lo cual explica la menor frecuencia de
pacientes afectos.

Las mutaciones en el gen SRD5A2 (en homocigosis o en heterocigosis compuesta) se
presentan en un el 6,2% del total de pacientes (dos pacientes con genitales externos feme-
ninos y 7 con genitales ambiguos) y son responsables de la deficiencia de 5-alfa-reductasa
tipo 2 (Fig. 2)9, 10.
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Nº pacientes índice con cariotipo 46,XY ADS (n = 145)
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– 2 con S. Denys-Drash (WT1)
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57 Genitales femeninos 88 Genitales ambiguos

Fig 4. Esquema de la distribución de diagnósticos y genes implicados en una serie de 145 pacientes con ano-
malía de la diferenciación sexual (ADS) y cariotipo 46,XY
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Le siguen en frecuencia las mutaciones en heterocigosis recientemente detectadas en
el gen SF1 (3,4% del total de pacientes): 3 pacientes con genitales femeninos y 2 ambi-
guos; las mutaciones en heterocigosis son cambios puntuales de aminoácido, deleciones e
inserciones con cambio en la pauta de lectura. Los fenotipos bioquímicos son variables,
con capacidad de secreción testicular nula o disminuída y función suprarrenal aparente-
mente normal, aunque el estudio en uno de ellos demuestra una insuficiencia de los pre-
cursores androgéncios.

Las mutaciones en el gen HSD17B3 que provocan una síntesis deficiente de T, aunque
sólo afecta a las gónadas, quedando por lo tanto la biosíntesis suprarrenal completamente
normal (Fig. 3) afecta al 4% de los pacientes con genitales ambiguos al nacer y al 2,8% del
total de pacientes.

En un solo paciente con genitales externos femeninos se detectaron 2 mutaciones en
heterocigosis compuesta en el gen CYP17A1 responsables de una deficiencia combinada de
las actividades enzimáticas 17-alfa-hidroxilasa y 17,20-desmolasa (Fig. 3) con afectación de
la biosíntesis suprarrenal de cortisol.

Un solo paciente con genitales ambiguos y falta de respuesta a la gonadotropina corió-
nica (hCG) presentaba una aplasia de células de Leydig por una mutación en homocigosis
en el gen del receptor de las gonadotropinas LH/CG (LHCGR).

Finalmente, 5 pacientes con genitales ambiguos presentaban alguna alteración citogené-
tica que se acompaña de disgenesia testicular y/o de deficiente deficiente secreción de T
(del9p, del18p, síndrome de Denys-Drash y displasia septo-óptica).

Estos resultados son parecidos a los que obtienen otros grupos que analizan los mismos
genes en series similares. Nos parece interesante destacar la elevada frecuencia de muta-
ciones en AR, sobre todo en los fenotipos completos, y la baja frecuencia de mutaciones
en los otros genes autosómicos, sin que por ello no debamos analizarlos por su importan-
cia de cara al tratamiento y al consejo genético. Es interesante también señalar que algu-
nos pacientes con genitales completamente femeninos pueden ser portadores de mutacio-
nes en genes que afectan la biosíntesis de esteroides (dos presentan un déficit de
5-alfa-reductasa tipo 2 y uno un déficit combinado de 17-alfa-hidroxilasa/17,2-desmolasa),
por lo que estas etiologías deben ser tenidas en cuenta; para ello es imprescindible reali-
zar una exploración hormonal adecuada. Es interesante recalcar el elevado número de
mutaciones detectadas en heterocigosis en el gen SF1 (detectadas en el 7,9% de 63 pacien-
tes candidatos) que van a requerir un análisis y seguimiento de la función suprarrenal.
Otro aspecto importante es la elevada frecuencia de pacientes que quedan sin diagnóstico
molecular (aproximadamente el 40% del total y el 63% de aquellos que presentaban unos
genitales externos ambiguos) (Fig. 4).

Es muy probable que el diagnóstico molecular de los pacientes con ADS 46,XY se
vea facilitado por el diseño de una plataforma de análisis multigénico que está siendo
preparada en el marco del Proyecto Europeo EuroDSD11. No por ello podremos
dejar de explorar y analizar con minuciosidad los datos clínicos, morfológicos y bioquí-
micos de estos pacientes, ya que sólo con el análisis y discusión de las asociaciones
entre los fenotipos y los genotipos podremos avanzar en la comprensión de los meca-
nismos moleculares y bioquímicos que provocan la gran variedad de formas de ADS
46,XY.
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5
Aspectos genéticos de la hiperplasia suprarrenal congénita 

L. LOIDI, S. PARAJES
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Santiago de Compostela

La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) comprende un grupo de enfermedades heredi-
tarias autosómico recesivas que afectan a la síntesis de esteroides suprarrenales y que se
caracterizan por un bloqueo total o parcial de la síntesis de cortisol. Este bloqueo puede ir
acompañado de un déficit de aldosterona. La HSC normalmente se debe a mutaciones inac-
tivadoras en alguno de los genes que codifican para las enzimas y/o coenzimas que partici-
pan en la vía de síntesis de hormonas esteroideas en la glándula suprarrenal (Fig. 1). En el
déficit de 21-hidroxilasa (21-OH) y 11β-hidroxilasa (11-OH) se afecta solamente la esteroi-
dogénesis suprarrenal, mientras que en el déficit de 3β-hidroxiesteroide deshidrogenasa y
17α-hidroxilasa se ve afectada también la esteroidogénesis gonadal. En los últimos años, se
han descrito mutaciones en el coenzima donadora de electrones P450 oxidorreductasa
(POR) como causa de una HSC con un aparente déficit combinado de 21-OH y de 17α-
hidroxilasa, ya que POR es necesario para la actividad catalítica de 21-OH y 17α-hidroxila-
sa/17,20-liasa. El déficit de POR presenta un fenotipo complejo con dos características que
no se observan en ninguna otra forma de HSC: malformaciones esqueléticas y ambigüedad
genital severa en ambos sexos.

En el presente capítulo vamos a profundizar en los aspectos genéticos del déficit de 21-
OH y del déficit de 11-OH.

HSC POR DÉFICIT DE 21-HIDROXILASA

En el 90-95% de los casos el defecto enzimático responsable de la HSC es el déficit de la
enzima 21-OH (OMIM +201910), que a su vez es una de las enfermedades autosómico
recesivas más frecuentes. La enzima 21-OH es la responsable de metabolizar la progeste-
rona y 17-hidroxiprogesterona (17OHP) a 11-desoxicorticosterona (11DOC) y 11-des-
oxicortisol (S), respectivamente. Para ejercer su acción necesita que POR le transfiera un
electrón cedido del NADPH. El déficit de 21-OH bloquea total o parcialmente la sínte-
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sis de cortisol, lo que conlleva un aumento crónico de ACTH, una estimulación perma-
nente de la glándula y, por lo tanto, da lugar a una hiperplasia de la corteza suprarrenal.
Debido a que las vías de síntesis de andrógenos no están bloqueadas, la 17OHP y la pro-
gesterona acumuladas van a ser metabolizadas por estas vías produciendo un incremen-
to en la secreción de andrógenos.

El déficit severo de 21-OH da lugar al fenotipo clásico de la enfermedad y afecta a 1 de
cada 10.000-23.000 nacimientos según las poblaciones estudiadas. Esta forma clásica de défi-
cit de 21-OH se divide, a su vez, en la forma de pérdida salina, caracterizada por el déficit de
cortisol y de aldosterona, y en la forma virilizante simple, resultado de una actividad enzi-
mática residual insuficiente para la síntesis de cortisol, pero que garantiza una síntesis nor-
mal de aldosterona. Un déficit parcial de la enzima da lugar al fenotipo de forma no-clásica.
Esta forma leve de la enfermedad es mucho más frecuente y afecta a 1 de cada 100-500 indi-
viduos en la mayoría de las poblaciones.

Las manifestaciones clínicas en los pacientes afectos de forma clásica de HSC derivados
del exceso de andrógenos son la virilización de genitales femeninos externos durante la
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Fig 1. Esteroidogénesis suprarrenal. Los genes que codifican para las enzimas involucradas están en cursiva.
STAR, proteína reguladora de la esteroidogénesis aguda. CYP11A1, colesterol desmolasa. HSD3B2, 3β-hidro-
xiesteroide deshidrogenasa, CYP17A1, 17α-hidroxilasa/17,20-desmolasa, CYP21A2, 21-hidroxilasa, CYP11B1,
11β-hidroxilasa, CYP11B2, aldosterona sintasa. POR, coenzima donador de electrones P450 oxidorreductasa
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etapa fetal, crecimiento acelerado, edad ósea adelantada, que da lugar al cierre de epífisis
prematuro y talla baja. Otros síntomas son el desarrollo precoz de vello pubiano, axilar y
facial. La exposición continuada a niveles de esteroides sexuales elevados puede dar lugar a
pseudopubertad precoz. En la edad adulta, este exceso de andrógenos se asocia con ameno-
rrea, oligomenorrea, tumores testiculares e infertilidad masculina y femenina. Es importan-
te señalar que existe una importante variabilidad interindividual en el desarrollo de signos
de exceso androgénico pre y posnatal. El bloqueo en la síntesis de aldosterona va a dar lugar
a la aparición de crisis de pérdida salina en los recién nacidos afectos de la forma clásica
durante las primeras semanas de vida, que cursa con hiponatremia, hipocalemia, hiperreni-
nemia y choque hipovolémico.

Los pacientes afectos de forma no-clásica de HSC sintetizan cantidades normales de
cortisol y aldosterona, pero producen un exceso de esteroides sexuales. La presentación
clínica es muy variable, desde pacientes asintomáticos a pacientes con signos severos de
hiperandrogenismo posnatal. Los signos más característicos durante la infancia son
pubarquia prematura, acné severo, crecimiento acelerado y edad ósea adelantada. En la
edad adulta, las manifestaciones clínicas derivadas del efecto hiperandrogénico son más
evidentes en mujeres que en hombres y pueden presentar hirsutismo, oligomenorrea y
acné severo.

Aunque se trata de una enfermedad recesiva, son varios los trabajos que describen sig-
nos y síntomas de hiperandrogenismo en individuos portadores de déficit de 21-OH. Sin
embargo, estudios caso-control no han confirmado estos hallazgos, y además, no todos los
portadores de la enfermedad son sintomáticos.

Genética molecular
La enzima 21-hidroxilasa está codificada por el gen CYP21A2, localizado en el complejo
mayor de histocompatibilidad, en el cromosoma 6 (6p21.3). Aproximadamente a 30 Kb de
distancia se encuentra el pseudogén CYP21A1P. Ambos contienen 10 exones y comparten
una homología del 98% en la región codificante, y del 96% en la región intrónica. El gen
CYP21A2 y el pseudogén CYP21A1P se localizan en el denominado módulo RCCX. Este
módulo es una región cromosómica de unas 30 kb altamente variable y constituido por 4
genes o pseudogénes: RP1/2-C4A/B-CYP21A1P/CYP21A2-TNXA/B. La mayoría de los
cromosomas tienen 2 módulos RCCX, aunque también se han descrito ordenamientos
monomodulares, trimodulares o incluso cuatrimodulares.

La elevada homología existente entre el gen CYP21A2 y el pseudogén CYP21A1P, así
como la existente entre los módulos RCCX favorece los procesos de conversiones de genes
y entrecruzamientos desiguales. Aproximadamente el 75% de las mutaciones asociadas al
déficit de 21-OH son mutaciones puntuales, total o parcialmente deletéreas, que están pre-
sentes en el pseudogén y que aparecen en el gen CYP21A2 por conversiones génicas. Alre-
dedor de un 20% de los alelos deletéreos se originan por entrecruzamiento desigual que tie-
nen como resultado la deleción del gen o la formación de genes quiméricos
CYP21A1P/CYP21A2. (Fig. 2) Se asume que el 5% restante son mutaciones que no son el
resultado de recombinaciones genéticas, ya que no se han encontrado en el pseudogén. Para
algunas de ellas, como la p.Arg444X se ha descrito un efecto fundador. Se estima que apro-
ximadamente el 1-2% de los alelos mutados que se encuentran en los pacientes se han ori-
ginado de novo.
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Estudios funcionales in vitro han evaluado el deterioro de la actividad enzimática provo-
cada por las mutaciones, según su actividad enzimática residual y asociándolas con las 3 for-
mas clínicas de la enfermedad. El grupo A incluye mutaciones que reducen total o casi total-
mente (<1%) la actividad enzimática y se correlacionan con la forma de pérdida salina. El
grupo B incluye una mutación que codifica una enzima con una actividad residual enzimáti-
ca del 1-5% y se asocia con la forma virilizante simple. El grupo C incluye mutaciones que
reducen parcialmente la actividad enzimática, permitiendo entre un 20 y un 60% de la activi-
dad normal. Este grupo de mutaciones se asocian con el fenotipo de forma no clásica (Fig. 2).

Diagnóstico genético
El estudio de mutaciones en el déficit de 21-OH se utiliza mucho en la práctica clínica,
tanto para confirmar el diagnóstico clínico, como para establecer el estado de portador
así como en diagnóstico prenatal. La buena correlación genotipo-fenotipo que existe de
forma general en los pacientes afectos de HSC hace posible el diagnóstico prenatal basa-
do en el análisis directo del gen asociado a la enfermedad. El diagnóstico prenatal está
indicado en aquellos embarazos en los que existe un riesgo de que el feto esté afectado
con la forma clásica, para evitar virilización de los genitales externos. En nuestra expe-
riencia también hemos encontrado una buena correlación genotipo-fenotipo en práctica-
mente todos los casos. La proporción de casos de HSC globales que estudiamos en nues-
tra unidad es del 12% aproximadamente de forma clásica y 78% de formas no clásicas.
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Fig 2. Organización bimodular del módulo RCCX en el cromosoma 6p21. Las flechas horizontales indican la
orientación de los genes. A. Mutaciones comunes en el gen CYP21A2 que proceden de conversiones con el
pseudogén CYP21A1P. Las mutaciones están agrupadas en función de la severidad del fenotipo de déficit de
21-hidroxilasa asociado: SW21OHD: mutaciones del grupo A asociadas con la forma pierde sal; SV21OHD:
mutaciones del grupo B asociadas con la forma virilizante simple y NC21OHD: mutaciones del grupo C aso-
ciadas con la forma no clásica
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Los casos remitidos de pediatría presentan una proporción mayor de formas clásicas. Por
otra parte, la mayoría de pacientes adultos remitidos para estudio genético de forma no-
clásica son mujeres, hecho que no es sorprendente, ya que se ha descrito que los signos y
síntomas de hiperandrogenismo son menos evidentes en varones adultos. En el conjunto
de casos estudiados en nuestro centro hemos encontrado un 1% de mutaciones de novo,
lo cual coincide con los datos de la literatura. La mutación causante de la enfermedad se
detectó en ambos cromosomas en todos los individuos afectos de forma clásica, y en el
92% de pacientes con sospecha clínica de forma no clásica. En la mayoría de los pacien-
tes en los que sólo se encuentra mutado un alelo, aparece la mutación p.Val281Leu, lo
cual sugiere que esta mutación es responsable de la sintomatología de estos pacientes. Ha
sido descrito un efecto dominante negativo para esta mutación cuando se coexpresa con
la variante funcional de la enzima 21-OH. Además, también se han descrito signos y sín-
tomas de hiperandrogenismo en pacientes portadores de déficit de 21-OH, especialmen-
te cuando los pacientes son portadores de la mutación p.Val281Leu, aunque no se puede
descartar la presencia de mutaciones en regiones reguladoras del gen CYP21A2 no estu-
diadas.

En todos los casos es importante tener en cuenta que los alelos mutados pueden presen-
tar dos o más mutaciones puntuales. Estos fenómenos ejemplifican la importancia del análi-
sis de segregación de las mutaciones y la necesidad de que se investiguen todas las mutacio-
nes que puedan aparecer en el gen activo, para hacer un correcto diagnóstico molecular.

Correlación genotipo-fenotipo
La HSC es una enfermedad autosómico recesiva, por lo tanto, el fenotipo de los pacientes
está determinado por la mutación menos severa, es decir, se asocia con el alelo que presen-
ta una actividad enzimática residual mayor (Fig 3). Los individuos que son homocigotos o
heterocigotos compuestos para dos mutaciones severas presentarán el fenotipo de forma
clásica, y los que son homocigotos o heterocigotos compuestos para dos mutaciones leves, o
bien, heterocigotos compuestos para una mutación leve y otra severa, desarrollarán el feno-
tipo de forma no-clásica. La presencia de más de una mutación en un mismo alelo puede
tener un efecto sinérgico, de forma que la presencia de dos mutaciones leves en un mismo
gen puede hacer que se comporten como una mutación severa. De forma general la corre-
lación genotipo-fenotipo es buena, especialmente para las formas más severas y más leves
de HSC. Sin embargo, se han encontrado diferencias en la edad de aparición de síntomas, la
edad de diagnóstico, los parámetros bioquímicos, la presencia de crisis de pérdida salina o el
grado de virilización entre individuos portadores de las mismas mutaciones. Esto supone que
la variabilidad en la expresión clínica puede estar condicionada por otros factores como:
diferencias interindividuales en la biosíntesis y sensibilidad a andrógenos, rutas biosintéticas
extra-adrenales, entre otras.

Variabilidad genética de CYP21A2
El gen CYP21A2 ha sido descrito como uno de los genes humanos más polimórficos.
Nuestros resultados han confirmado estos datos. El genotipado que hemos realizado en
una serie de 144 individuos de población general española confirmó la alta variabilidad
genética previamente descrita para este locus. Hemos encontrado más de 79 variaciones
nucleotídicas diferentes, de las cuales, 20 pueden ser consideradas polimorfismos, ya que
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la frecuencia del alelo minoritario es superior a 0.01. La variabilidad encontrada en este
locus no sólo hace referencia a variaciones nucleotídicas, sino también a variaciones en el
número de copias del gen CYP21A2. Hasta el momento, estas variaciones debidas a
duplicaciones habían sido consideradas como eventos poco frecuentes. Sin embargo, el
7% de los individuos genotipados eran portadores de una duplicación de este gen (Fig.
4). La mayoría de estos individuos (90%) eran portadores de la mutación p.Gln318X. La
amplificación y secuenciación específica de cada uno de los genes presentes en estos ale-
los portadores de la duplicación del gen, permitió determinar que estos alelos son fun-
cionales, ya que tienen una copia mutada y otra copia funcional del gen, que neutraliza-
ría el efecto patológico de la mutación. El gen con la mutación p.Gln318X es el que se
localiza en la región 3’ del gen TNXB, por lo que los métodos de diagnóstico molecular
basados en la amplifiación y secuenciación específica del gen CYP21A2 localizado en la
región 3’ del gen TNXB no detectarían la presencia del gen funcional y diagnosticarían
estos alelos como patológicos, asociados con la forma clásica de la enfermedad, cuando
en realidad son funcionales.

Incidencia de la enfermedad estimada por los estudios genéticos
En base a la frecuencia de mutaciones encontrada en los individuos de población general, y
aplicando el equilibrio de Hardy-Weinberg, se estima que la incidencia de la forma clásica
de déficit de 21-OH en nuestra población es de 1 de cada 21.000 nacimientos, y para la forma
no-clásica, la incidencia estimada es de 1 de cada 200 nacimientos. Esta incidencia de la
forma no clásica es mayor que la descrita para otras poblaciones. Cabe destacar que la esti-
mación de la incidencia de un fenotipo leve mediante análisis genético es mas precisa que la
estimada por el diagnóstico clínico en el que puede haber pacientes no diagnosticados.

Distribución y frecuencia de alelos mutados
El espectro mutacional encontrado entre nuestros pacientes y en los individuos de pobla-
ción general es muy amplio e incluye 31 alelos mutados diferentes, de entre los cuales, 18
son mutaciones puntuales, la deleción de 8 pares de bases del exón 3 (p.Gly110ValfsX21),
el grupo de tres mutaciones del exón 6 (p.Ile236Asn, p.Val237Glu y p.Met239Lys), 9 ale-
los con más de una mutación, una duplicación de 21 nucleótidos en el exón 10, y una
duplicación del gen CYP21A2 con ambas copias del gen portadoras de una mutación
severa.
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Las mutaciones más frecuentes entre los pacientes afectos de forma clásica de déficit
de 21-OH son la c.293-13A/C>G (I2G) (19%) y la p.Gln318X (16%) y mutaciones des-
critas como raras, que en este grupo de pacientes representan el 22% de los alelos dele-
téreos. La elevada frecuencia de alelos raros en este grupo de pacientes es debido al efec-
to fundador de la mutación p.Arg444X. Es importante resaltar la importancia de la
secuenciación completa del gen como herramienta básica para el diagnóstico molecular
del déficit de 21-OH, ya que el uso de otras estrategias basadas en el genotipado de las
mutaciones puntuales más frecuentes no detectaría las mutaciones raras, que en nuestro
caso constituyen el 22% de las mutaciones severas encontradas. La frecuencia de dele-
ciones y conversiones del gen encontrada en la población afectada y en los individuos de
población general estudiados es baja (9 y 0.35%, respectivamente), comparada con otras
poblaciones.

La mutación p.Val281Leu ha sido la más frecuente entre los pacientes afectados de forma
no-clásica de déficit de 21-OH y en los individuos control de población española estudiados
(72 y 5.5%, respectivamente). Esta frecuencia es superior a la descrita en otros estudios de
población afectada española (56.7%) y en estudios de genotipado de población general (1-
2%). La frecuencia de alelos raros, no originados por conversiones con el pseudogén
CYP21A1P, está dentro del rango del 5-10% descrito para este tipo de eventos.

Nuevas mutaciones genéticas encontradas y caracterización de su efecto in vitro
Cuando en el estudio genético se encuentran nuevas variantes, es importante conocer su
efecto sobre la actividad enzimática. Algunas de estas mutaciones son claramente deleté-
reas y por tanto patológicas, como las que producen la aparición de un codón de parada
prematuro que dará lugar a una enzima truncada. Otras veces se puede inferir su efecto
por el fenotipo del individuo en donde se han encontrado, pero cuando esto no es posi-
ble, se debe recurrir a estudios funcionales in vitro. En nuestro laboratorio hemos encon-
trado hasta la fecha 13 nuevas variantes genéticas en el gen CYP21A2. Seis de ellas
encontradas en pacientes afectados de déficit de 21-OH, dos en individuos con sospecha
de déficit de 21-OH, dos en pacientes que consultaban por consejo genético y 3 en indi-
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viduos de población general. El efecto deletéreo de las mutaciones p.Ile46HisfsX33,
p.Arg444X, p.Pro463Leu y p.Met473_Arg479dup se pudo inferir a partir del fenotipo de
los pacientes, ya que todos ellos estaban afectados de forma clásica de déficit de 21-OH
y tenían otra mutación severa en el otro alelo. Para la determinación del efecto inocuo o
deletéreo de las demás variantes genéticas se realizaron estudios funcionales que nos per-
mitieron establecer que la variante p.Trp302Ser es una mutación severa. Las mutaciones
p.Asp322Gly, p.His310Asn, p.Thr443Asn son mutaciones leves. Las variantes p.Trp22Cys,
p.Asp184Asn, p.Leu198Phe mantienen una actividad residual del 80% y las variantes
p.Ala265Val y p.Val305Gly no afectan a la actividad enzimática. No existe un punto de
corte de actividad enzimática residual establecido para considerar una variante genética
como patológica o normal. Sin embargo, las mutaciones conocidas asociadas a la forma
no clásica como p.Pro30Leu, p.Val281Leu or p.Pro453Ser reducen la actividad enzimáti-
ca entre 20-70% comparadas con la enzima normal. Por esta razón, las mutaciones que
nosotros hemos estudiado que reducen la actividad al 80% y las que no la reducen pue-
den ser consideradas variaciones genéticas raras y probablemente inocuas para la activi-
dad normal de la enzima 21-OH.

HSC por déficit de 11β–hidroxilasa
La segunda causa más común de HSC es el déficit de 11β-hidroxilasa (11-OH) (OMIM
+202010), que representa entre el 5-8% de los pacientes afectos de HSC. La enzima 11-OH
convierte la 11DOC y la S a corticosterona y cortisol, respectivamente. Al igual que para el
déficit de 21-OH, se ha descrito un fenotipo clásico asociado a un déficit severo de la activi-
dad 11-OH que se diagnostica en 1 de cada 100.000-200.000 individuos. También se ha des-
crito una forma no clásica de déficit de 11-OH, aunque se supone que es poco frecuente.

La deficiencia de 11-OH causa un bloqueo de la síntesis de cortisol con la consecuente
hipersecreción crónica de ACTH y acumulación de 11DOC y S. La vía androgénica no está
bloqueada y los precursores, 11DOC y S, acumulados son metabolizados por esta vía, pro-
vocando hiperandrogenismo. En la forma clásica, se produce una virilización de genitales
externos en los fetos femeninos. Tras el nacimiento, si los pacientes no son tratados, se pro-
duce pseudopubertad precoz combinada con crecimiento somático acelerado y maduración
ósea avanzada, lo que da lugar a una talla final baja en ambos sexos. En el 60% de los casos
aparece hipertensión debido a los elevados niveles de 11DOC que se une al receptor de
mineralocorticoides. No existe relación entre los signos de exceso de mineralocorticoides y
los grados de virilización. La forma no clásica se caracteriza por genitales externos norma-
les en el nacimiento. En la infancia o en la edad adulta, aparecen síntomas de hiperandro-
genismo que incluyen: pubarquia precoz, acné, hirsutismo, irregularidades menstruales e
infertilidad. En esta forma no hay hipertensión.

Genética molecular
En humanos, existen dos isoenzimas CYP11B, que son la enzima 11-OH y la aldosterona sin-
tasa que sintetizan cortisol y aldosterona, respectivamente.

La enzima 11-OH está codificada por el gen CYP11B1, localizado en el cromosoma 8
(8q21), aproximadamente a 40 kb del gen que codifica para la enzima aldosterona sinta-
sa (CYP11B2). Cada gen contiene 9 exones y comparten una homología del 95% en la
región exónica y del 90% en la región no codificante. El gen CYP11B1 se expresa en la
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zona fascicular y bajo el control de ACTH. Por el contrario, el gen CYP11B2 se expresa
en la zona glomerulosa, regulado por angiotensina II y potasio. Al igual que ocurría con
el gen CYP21A2 y su pseudogén CYP21A1P, los genes CYP11B1 y CYP11B2 son alta-
mente homólogos, sin embargo, en este último caso, ambos genes son activos (Fig. 5). Es
por esto que aunque pueden ocurrir entrecruzamientos desiguales o conversiones génicas
entre ambos genes, no son mecanismos importantes en la generación de mutaciones dele-
téreas. En un principio se pensó que las mutaciones asociadas al déficit de 11-OH esta-
ban agrupadas en los exones 2, 6, 7 y 8 del gen CYP11B1, sin embargo, las más de 65
mutaciones conocidas se distribuyen a lo largo de todo el gen. La mayoría de las muta-
ciones en este gen se originan por transiciones CpG a TpG, que es el tipo más frecuente
de mutaciones puntuales en humanos. En distintos codones del gen se han encontrado
diferentes cambios nucleotídicos.

Diagnóstico genético
La utilidad del estudio genético del déficit de 11-OH es similar a la comentada para el déficit
de 21-OH. En nuestro centro, el análisis realizado a pacientes con diagnóstico o sospecha diag-
nóstica de déficit de 11-OH, detectó 7 nuevas variantes genéticas en el gen CYP11B1. Las
variantes p.Trp116Gly, p.Ala165Asp y p.Lys254_Ala257del se encontraron en tres pacientes
afectos de forma clásica de déficit de 11-OH. Las variantes p.Met88Ile y p.Pro159Leu se encon-
traron en dos pacientes diagnosticados de forma no clásica de déficit de 11-OH. Adicional-
mente, la mutación p.Pro159Leu también se encontró en heterocigosis en un paciente que tenía
un gen funcional en el otro cromosoma y que consultaba por signos y síntomas de hiperandro-
genismo. Las variantes p.Arg366Cys y p.Thr401Ala se encontraron en dos pacientes que tam-
bién consultaban por signos y síntomas de hiperandrogenismo y que tenían una copia funcional
del gen en el otro cromosoma. El estudio funcional basado en la transfección transitoria de las
variantes mutadas y silvestre en células COS7 permitió determinar que las 3 mutaciones encon-
tradas en pacientes afectos de forma clásica de déficit de 11-OH, p.Trp116Gly, p.Ala165Asp y
p.Lys254_Ala257del, son mutaciones que anulan totalmente la actividad de la enzima 11-OH y
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las mutaciones p.Met88Ile, p.Pro159Leu, p.Arg366Cys y p.Thr401Ala son mutaciones parcial-
mente inactivadoras, asociadas con el fenotipo de forma no clásica de déficit de 11-OH. Por
ahora, la mutación p.Met88Ile ha resultado ser la mutación menos severa de las descritas aso-
ciadas a la forma no clásica. Es llamativo que la enzima CYP11B1 murina tiene una isoleucina
en la posición 88, lo que parecía sugerir que la mutación en humanos podría ser inocua. Sin
embargo estudios funcionales in vitro realizados para caracterizar esta mutación han demos-
trado que ésta reduce la actividad enzimática en un 60%. Estos hallazgos demuestran la impor-
tancia de la caracterización funcional de mutaciones no descritas para poder predecir el efecto
de las mismas in vivo.

Dos de los tres portadores de mutaciones nuevas en CYP11B1 presentaban una ligera ele-
vación de los niveles de S, precisamente este dato fue lo que sugirió su estudio genético. En estos
pacientes se pudo excluir la presencia de otra mutación en el gen CYP11B1 en el otro alelo así
como una deleción o conversión génica CYP11B2/CYP11B1. Diferentes estudios han encon-
trado una respuesta aumentada de 17OHP tras estimulación con ACTH en portadores de défi-
cit de 21-OH, comparado con individuos no portadores, sin embargo, hay una región de sola-
pamiento entre los dos grupos que no permite discriminar entre portadores y no portadores.
Los hallazgos encontrados en nuestra serie de pacientes parecen indicar que podría haber un
intervalo de solapamiento de los valores de S entre portadores y no portadores de déficit de 11-
OH de modo similar. Nuestros datos sugieren que, al igual que ocurre con algunos portadores
del déficit de 21-OH, el estado de portador del déficit de 11-OH puede asociarse a signos y sín-
tomas de hiperandrogenismo en ciertos individuos predispuestos.
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades genéticas mendelianas son responsables del 10% de las hospitalizaciones
y muertes de niños en los países desarrollados1. Esta cifra se incrementaría considerable-
mente si incluyéramos todas aquellas enfermedades que tienen un componente genético. La
prevalencia de enfermedades genéticas es superior hoy a la de hace un siglo. En buena medi-
da esta evolución se debe a la disminución de la carga que algunos factores ambientales,
especialmente los infecciosos, tienen sobre la salud humana; por otra parte, el enorme des-
arrollo tecnológico ha permitido empezar a conocer el genoma humano y establecer así las
bases genéticas de multitud de enfermedades.

Toda la información sobre el genoma humano y el de otras especies se integra en una
nueva disciplina denominada Genómica. El desarrollo de esta disciplina ha sido enorme en los
dos últimos decenios y ha contribuido en gran medida al nacimiento de otras disciplinas com-
plementarias que comparten el sufijo «ómica» y que tienen por objeto comprender mejor las
bases fisiológicas del organismo humano y de las patologías que lo afectan. El denominador
común de todas ellas es el estudio conjunto de los elementos (genes, proteínas, metabolitos,
etc.) que conforman nuestro organismo. Todo hace pensar que estas disciplinas van a seguir
impulsando el desarrollo de la medicina clínica hasta límites insospechados. El presente capí-
tulo pretende abordar la genómica y la proteómica, así como una herramienta necesaria para
el desarrollo de ambas: la bioinformática. El objetivo es que el lector no especializado pueda
iniciarse en estas disciplinas que tienen una influencia cada vez mayor en la práctica clínica.

Desde tiempos inmemoriales las similitudes y diferencias entre individuos se atribuyeron
a relaciones familiares. Sin embargo, el estudio sistemático de la transmisión de rasgos entre
padres e hijos se inició en 1856, con los trabajos de Gregor Mendel. Mendel analizó un
número reducido de rasgos de 29.000 plantas durante 7 años, limitándose al estudio de ras-
gos que varían de forma fácilmente contrastable . Su interpretación de esos datos ha servi-
do para fundar las bases de la Genética. Frente a la creencia generalizada de que los rasgos
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de los descendientes eran una mezcla de los rasgos de los progenitores –el hijo de un padre
de talla alta y una madre de talla baja tendría una talla intermedia entre ambos–, Mendel
estableció que, al menos para los rasgos más simples, los de los hijos son exactamente igua-
les a los de uno de los progenitores. Además, Mendel pudo demostrar que cuando dos o más
caracteres se heredan, lo hacen de forma independiente, pronosticando así la existencia de
los genes, siendo cada gen un ente discreto que va a manifestarse en el individuo como el
rasgo estudiado. Mendel también propuso los patrones de herencia de estos caracteres. El
hecho de limitarse al estudio de caracteres discretos (guisantes rugosos o lisos, etc.) le gran-
jeó severas críticas y, lo que es peor, el olvido, ya que durante 35 años su trabajo fue ignora-
do. La principal limitación de la teoría mendeliana –desde el punto de vista de sus coetá-
neos– era su falta de aplicación a los caracteres continuos (talla, peso, etc.). Años después,
R.A. Fisher la extendió también a estos rasgos en su conocida obra The correlation between
relatives on the supposition of mendelian inheritance, que vio la luz en 1918 y que constituyó
la base de la Biometría.

GENÉTICA

Si exceptuamos los trabajos de Mendel, la genética se inicia durante la primera década del
siglo XX. Tradicionalmente las bases de la genética se establecieron mediante el análisis de
fenotipos –hasta la década de los ochenta no se desarrollaron los métodos necesarios para
el estudio directo del material genético en el laboratorio–, de modo que la base de la gené-
tica médica fue, pues, el estudio de los patrones de herencia de la enfermedad. Así, en 1902,
antes incluso de que se acuñara la palabra «genética» (que propuso el científico británico
William Bateson cuatro años más tarde), nace la genética médica. Sir Archibald Garrod
pudo demostrar que la alcaptonuria se transmite de forma autonómica recesiva. Hacía ya
varios siglos que se conocía la importancia que tiene la herencia en la transmisión de enfer-
medades como la hemofilia (Abu al-Qasim Khalaf ibn al-Abbas Al-Zahrawi, médico cordo-
bés del siglo X, ya había observado una familia cuyos varones morían por hemorragias). Con
todo, los hallazgos de Garrod sirvieron para fundar el consejo genético: a partir de entonces
el médico ya puede establecer con rigor los riesgos de padecer la enfermedad y predecir con
qué probabilidad va a afectar a los descendientes.

En 1908 se constituyó un grupo dirigido por Thomas H. Morgan que fue conocido como
«el laboratorio de la mosca», ya que se ocupó del estudio de la genética de la Drosophila
melanogaster. La elección adecuada del modelo animal es clave para la investigación expe-
rimental. Y la elección de Morgan fue un éxito, ya que 100 años después la Drosophila sigue
siendo objeto de estudio por parte de los genetistas. Este grupo, junto con Mendel, estable-
ció los fundamentos de la genética, que podemos resumir en los siguientes : 1) los genes se
encuentran en los cromosomas; 2) los genes son entes físicos discretos engarzados en los cro-
mosomas como cuentas en un collar; 3) los genes pueden cambiar su colocación en los cro-
mosomas; 4) los genes pueden ser transformados; 5) las transformaciones (mutaciones)
resultantes son fielmente heredadas, y 6) las mutaciones pueden ser causadas por la exposi-
ción a radiaciones de gran energía u otros fenómenos ambientales. La extraordinaria labor
de Morgan fue fundamental en el desarrollo de la genética y le valió el primer Premio Nobel
concedido en la especialidad.
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Hasta 1953 no se logra esclarecer la naturaleza molecular del gen.Watson y Crick, basán-
dose en las imágenes de difracción de rayos X obtenidos por Rosalind Franklin, proponen
un modelo tridimensional de la molécula del ADN que aclara los mecanismos de transmi-
sión de la información genética entre generaciones. Posteriormente, con la intervención,
entre otros, de Severo Ochoa, se logra dilucidar el código genético; esto es, cómo la secuen-
cia de los aminoácidos que se encuentran en las proteínas está determinada por las bases del
ADN. El elemento básico portador de la información es el codón, integrado por tres bases;
cada codón codifica un aminoácido. Existen cuatro bases: dos pirimidinas -citosina (C) y
timina (T)- y dos purinas -adenina (A) y guanina (G) que, agrupadas de tres en tres, forman
64 combinaciones distintas. Dado que el número de aminoácidos codificados es de 20, un
aminoácido puede estar codificado por más de un codón (se dice que el código genético está
degenerado); además, los codones determinan dónde empieza y termina la síntesis de la pro-
teína. Hay un codón de iniciación (ATG) y varios de terminación (Tabla 1).

La tecnología del ADN recombinante
En la década de los 60 se produjo un hallazgo fundamental que permitió el desarrollo de la
tecnología del ADN recombinante: el descubrimiento de las enzimas de restricción, realiza-
do por Werner Arber, Daniel Nathans y Hamilton Smith. Estas enzimas de origen bacteria-
no cortan el ADN siempre por el mismo sitio; reconocen la misma secuencia. El ADN de un
hombre es una hebra fina de aproximadamente 2 metros de longitud enormemente frágil, ya
que sólo tiene algo más de la millonésima parte de un milímetro de ancho (~3 nm), lo que
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Tabla 1: El Código Genético

T C A G

T TTT Phe (F) TCT Ser (S) TAT Tyr (Y) TGT Cys (C)
TTC " TTC " TAC TGC
TTA Leu (L) TGA " TAA Ter TGA Ter
TTG " TCG " TAG Ter TGG Trp (W)

C CTT Leu (L) CCT Pro (P) CAT His (H) CGT Arg (R)
CTC " CCC " CAC " CGC "
CTA " CCA " CAA Gln (Q) CGA "
CTG " CCG " CAG " CGG "

A ATT Ile (I) ACT Thr (T) AAT Asn (N) AGT Ser (S)
ATC " ACC " AAC " AGC "
ATA " ACA " AAA Lys (K) AGA Arg (R)
ATG Met (M) ACG " AAG " AGG "

G GTT Val (V) GCT Ala (A) GAT Asp (D) GGT Gly (G)
GTC " GCC " GAC " GGC "
GTA " GCA " GAA Glu (E) " GGA "
GTG " GCG " GAG " GGG "

Cada tres bases se codifica un aminoácido que se representa por los dos códigos de 3 y (1) letra. Los codones
de terminación se indican por Ter y el de iniciación ATG está en negrita
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hace que su manipulación en el laboratorio sea impracticable. Las enzimas de restricción
permiten reducir la gran molécula a fragmentos más pequeños, que son fácilmente manipu-
lables. Además, la fidelidad de las enzimas es muy grande y, por tanto, los fragmentos que
generan son siempre iguales. Actualmente, gracias a la existencia de una gran batería de
enzimas de restricción diferentes, la variedad de secuencias que podemos cortar es grande,
lo que nos permite generar fragmentos diferentes que, en muchos casos, se solapan.

Por otra parte, la aplicación de las técnicas de secuenciación de ADN a estos fragmentos,
desarrolladas en los años 70 por Allan Maxam y Walter Gilbert en Estados Unidos y por Fre-
derick Sanger en el Reino Unido, permite conocer la secuencia de bases de un fragmento de
ADN. La utilización inteligente de las enzimas de restricción posibilita conocer la secuencia
completa de un ADN de gran tamaño. Para ello se fragmenta ordenadamente la molécula,
se secuencian los fragmentos y se reconstruye, mediante ordenador, obteniendo así su
secuencia completa. Sin embargo, la aplicación de estás técnicas a los genes del hombre esta-
ba enormemente limitada por la gran complejidad del genoma humano, y transcurrieron tres
décadas hasta que se pudo aplicar.

Las contribuciones de Howard Temin y David Baltimore fueron esenciales para el de-
sarrollo de la ingeniería genética. Descubrieron la transcriptasa inversa, la enzima que per-
mite sintetizar ADN a partir del ARNm. El ADN que se copia a partir del ARNm se cono-
ce como ADN complementario (ADNc). Las técnicas de ADN recombinante permiten
(re)combinar ADN de dos orígenes distintos: por una parte, el ADNc, que codifica una pro-
teína humana o de otras especies, con un ADN plasmídico que permite su utilización por
bacterias. Así, Paul Berg, Stanley Cohen y Herbert Boyer establecieron en 1973 las técnicas
que proporcionan proteínas humanas de interés clínico en abundancia. En 1976 Herbert
Boyer junto a Robert A. Swanson, fundaron Genentech, la primera compañía que producía
y comercializaba insulina humana recombinante, inaugurando así la era de la biotecnología
tanto en el campo médico como en el empresarial (Fig. 1).

Pero la gran revolución tecnológica que permitió que la genética molecular se convirtie-
se en una técnica rutinaria en el diagnóstico clínico fue el desarrollo, por Kary B. Mullis, de
la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en 1983. La PCR permite la síntesis de frag-
mentos de ADN en pocas horas. Es necesario recordar que la complejidad del genoma
humano hace especialmente difícil obtener el fragmento de ADN en el que se encuentra el
gen de nuestro interés. Mediante la utilización de la PCR el investigador puede superar esas
dificultades y obtener un número prácticamente ilimitado de copias del fragmento de inte-
rés que permite analizar buena parte de las alteraciones patológicas posibles de éste y esta-
blecer así concluyentemente un diagnóstico. Pero para poder amplificar un fragmento por
PCR es necesario conocer parte de su secuencia.

Proyecto Genoma Humano
En 1983 el conocimiento del genoma humano era tan escaso que resultaba imposible en la
práctica realizar un diagnóstico genético. Pronto surgió el proyecto del genoma humano,
cuyo principal objetivo era obtener un mapa físico de nuestro genoma y conocer su secuen-
cia. En 1984 se iniciaron los contactos, pero hasta 1990 no se lanza el Proyecto Genoma
Humano (PGH). Paralelamente se promueve también el programa ELSI para analizar las
implicaciones éticas, sociales y legales del PGH. Como resultado de este programa se prohi-
be la discriminación por razones genéticas y la propiedad privada de la información deriva-
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da del PGH. En febrero del 2001 se publica de forma independiente el primer gran borra-
dor del genoma humano, resultado de la actividad de una empresa privada, el grupo Celera
Genomics, dirigido por Craig Venter, y el consorcio público (HGP) liderado, entre otros, por
Francis Collins. Los resultados de este proyecto tuvieron una gran repercusión en la opinión
pública mundial. No obstante, aún falta mucho para que la información obtenida del PGH
se comprenda por completo. Hasta la fecha está secuenciado el 92% del total del genoma; el
8% sin secuenciar se corresponde a regiones de heterocromatina.Todos los cromosomas han
sido ya secuenciados. El genoma humano consta aproximadamente de 3.000 millones de
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Fig 1. Producción de insulina humana mediante técnicas de ADN recombinante
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pares de bases (pb); se calcula que existen entre 20.000 y 30.000 genes, aunque el número
sigue oscilando y será necesario esperar bastante tiempo hasta establecer una cifra definiti-
va (probablemente el número de proteínas de nuestro organismo duplique o triplique el
número de genes, debido a que un gen puede dar lugar a diferentes proteínas mediante
mecanismos tales como el splicing alternativo, que permite obtener, a partir de un mismo
gen, diferentes ARNm y, por tanto, diferentes proteínas. El tamaño de un gen es muy varia-
ble, así el más largo conocido es la distrofina, que se ve afectado en la distrofia muscular, y
tiene 2,4 millones de pb y un gen pequeño tiene menos de 1.000 pb. Hoy son muchas las
especies cuyo genoma ha sido completamente secuenciado, lo que permite compararlos con
el del hombre. El genoma humano es mucho más complejo de lo que se podía prever pero,
paradójicamente, su grado de complejidad no afecta a la parte del genoma que en principio
se pensó que debía ser la más compleja: los genes que codifican proteínas. Así, la hipótesis
de que a mayor complejidad de un organismo mayor sería el número de genes codificantes,
resultó ser falsa. Por ejemplo, el protozoo Trichomonas vaginalis, responsable de la tricomo-
niasis, tiene cerca de 60.000 genes casi tres veces más que el hombre.

Nuestro genoma parece estar afectado por el síndrome de Diógenes, porque acumula
cantidad de secuencias que son inútiles. Muchas de estas secuencias son reliquias que en su
día tuvieron importancia evolutiva, pero que ahora están inactivas. Gracias al desarrollo de
la bioinformática, que permite comparar genomas procedentes de organismos evolutiva-
mente muy lejanos, se pudo establecer que cuanto más evolucionado es un organismo, mayor
proporción de ADN no codificante acumula. Si partimos de la base de que el ADN que codi-
fica las proteínas es el útil, sólo algo menos del 2% del genoma humano es útil. El 98% res-
tante se calificaba, hasta no hace mucho, de «basura». Sin embargo, conviene resaltar que
parte de este ADN no codificante desempeña un papel esencial en la célula como, por ejem-
plo, formar parte de la estructura de los cromosomas o regular la expresión génica (promo-
tores, elementos de respuesta, enhancers, microRNA, etc).

La información contenida en nuestro genoma es críptica, lo que dificulta enormemente
su comprensión, y así por ejemplo, la información sobre la secuencia de una proteína no
resulta de la lectura lineal del gen, sino que se ve interrumpida por intrones que es necesa-
rio eliminar del transcrito primario hasta alcanzar el ARNm. Esto explica, entre otras razo-
nes, por qué es tan difícil establecer el número exacto de genes del genoma humano. La fun-
ción de la mayor parte del contenido de nuestro genoma permanece oscura; sin embargo,
hay aproximaciones bioinformáticas que nos permiten establecer su potencial funcionalidad.
¿Cómo podemos saber si una secuencia o fragmento de ADN es útil? Una forma indirecta
pero muy rápida es el estudio comparativo con el genoma de otras especies. Cuanto mejor
se conserve la secuencia de un fragmento a lo largo de la evolución, más probable es que rea-
lice una función esencial en el organismo. La bioinformática ha desarrollado herramientas
que nos permiten comparar el grado de conservación del genoma entre distintas especies y
caracterizar así qué fragmentos de ADN se conservan mejor. Esta aproximación se utiliza en
la clínica para predecir las repercusiones que las mutaciones pueden tener. Cuando en un
paciente se encuentra una mutación que afecta a una región o dominio muy conservado evo-
lutivamente, debemos sospechar que la repercusión clínica va a ser importante; por el con-
trario, si la mutación se localiza en una zona poco conservada, es probable que la repercu-
sión sea menor. Sin embargo, este criterio es muy restrictivo, ya que sólo el 5% de nuestro
genoma parece estar sometido a presión evolutiva; esto es, su secuencia está conservada evo-
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lutivamente. ¿Quiere decir esto que el 95% restante del genoma no es funcional? No: la
información del genoma no sólo reside en la secuencia de sus bases; algunas veces lo real-
mente importante es la longitud de un fragmento: el número de bases de que está compues-
to y no la secuencia (por ejemplo, los espaciadores son fragmentos de ADN que tienen un
papel funcional relevante, cuya longitud, pero no su secuencia, se conserva evolutivamente).
En suma, debemos ser conscientes de que en nuestro genoma existe mucha información que
no conocemos aún, y de que todavía queda un largo camino por delante hasta que se logre
descifrar.

Mapa físico del genoma humano
Para entender la importancia que el mapa físico del genoma humano ha tenido en la medi-
cina basta hacer un somero cálculo .Para almacenar 3.000 millones de letras, la información
contenida en el genoma, se necesitan 300 tomos de 1.600 páginas cada uno y 6.250 letras por
página. Tratar de identificar una mutación puntual en el genoma es equivalente a identificar
una errata que afecta a una sola letra entre las 480.000 páginas que ocupan los 300 tomos.
¡Una tarea imposible! Ahora bien, si sabemos que la mutación afecta al gen CYP 21A2 que
se localiza en el brazo corto del cromosoma 6 en la región 6p21.3 –información que obtene-
mos del mapa físico del genoma–, ello equivale a indicar que la errata se localiza en el capí-
tulo 56 del tomo I, en la página 957. Este hecho restringe la búsqueda de la o las mutaciones
a una región pequeña, haciendo así factible su realización en la práctica asistencial. El mapa
físico del genoma humano permite, como en un libro, tener un índice de genes y su localiza-
ción en el genoma 

Ahora sí es posible analizar mutaciones causantes de enfermedades genéticas de forma
sistemática mediante técnicas de PCR y su posterior secuenciación, pues conocemos la loca-
lización del gen causante de la enfermedad y su secuencia en la población sana. De esta
forma el análisis genético es una tarea que se aborda fácilmente. Detectar estas mutaciones
sirve al clínico como test diagnóstico en los probandos con sintomatología de la enfermedad,
o bien como test presintomático o de portadores en aquellos familiares de probandos que
no tienen manifestaciones clínicas. La realización de estos análisis en los dos últimos casos
puede ayudar a prevenir la aparición de las manifestaciones clínicas y a establecer las bases
del consejo genético.

Organización del genoma humano
Podemos clasificar, un tanto arbitrariamente, el ADN del genoma en ADN repetitivo y ADN
de copia única. El ADN codificante se suele incluir en esta última categoría pero es un error
porque ¡el número de copias de un gen puede ser variable en una población! (tradicional-
mente, se considera que hay sólo dos copias –alelos materno y paterno– de un gen, salvo en
varones en los genes localizados en los cromosomas sexuales). Existen deleciones, insercio-
nes, duplicaciones y otras variantes complejas que se conocen genéricamente como varia-
ciones en el número de copias (CNV) o polimorfismos de número de copias (CNP). Las
CNV representan una fuente considerable de diversidad genética. Recientemente se ha
publicado el primer mapa global de CNV del genoma humano. Dicho mapa revela no sólo
la omnipresencia, sino también la complejidad de este tipo de variaciones. Casi 3.000 genes
están asociados con CNV. Así, dos genomas humanos pueden diferenciarse en más de 20
millones de bases, y es probable que la diferencia sea mayor, ya que la extensión completa
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de CNV todavía no se ha establecido. Este alto grado de variabilidad en el número de copias
génicas entre dos individuos desafía las definiciones de normalidad. La importancia que las
CNV pueden tener en la conformación de nuestro genoma todavía no se ha establecido con-
cluyentemente; sin embargo, se sabe que algunas CNV están asociadas a distintas patologí-
as que van desde un riesgo aumentado de infecciones por HIV-1 hasta la glomerulonefritis.
Por el momento se trata de un campo en desarrollo y debemos esperar hasta comprobar su
importancia clínica real. (Fig. 2) 

ADN repetitivo
Aproximadamente la mitad del ADN eucariota corresponde a secuencias nucleotídicas
repetidas. Estas secuencias tienen un mismo elemento básico compuesto por un número
variable de pares de bases que se repite y expande por el genoma de dos formas distintas, en
tándem o disperso:

– Secuencias altamente repetitivas en tándem:
•√Satélites: elementos de 5-50 pares de bases, repetidos hasta un millón de veces.
•√Minisatélites: elementos de 12-100 pares de bases, repetidas un número variable de

veces (10 a >1000).
•√Microsatélites: elementos de 1-5 pares de bases, en grupos de 10-50 copias. También se

conoce como STR (Short Tandem Repeat).
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Fig 2. Organización del Genoma humano
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Este tipo de secuencias pueden tener un papel funcional importante. Un ejemplo es el
elemento que forma los telómeros de los cromosomas con una secuencia TTAGGG que se
repite unas 2.500 veces dando lugar a bloques de 3-20 kb de tamaño. Otro ejemplo distinto
son los centrómeros de los cromosomas formado por satélites; en el hombre, el centrómero
está formado por el elemento repetido conocido como satélite α o alfoide .

– Secuencias repetitivas dispersas
Los elementos que forman este grupo son: LINEs (Long Interspersed Nuclear Elements),

SINEs (Short Interspersed Nuclear Elements), elementos retrovirales humanos y transposo-
nes de ADN. Una característica común a estos elementos es su movilidad: son capaces de
desprenderse del ADN o copiarse en ARN y volverse a insertar en un sitio diferente del
genoma. Los elementos retrovirales humanos y los transposones de ADN parece que son
reliquias históricas que han perdido su movilidad por acumulación de mutaciones y delecio-
nes de los genes que los conforman. Estos transposones tienen un interés evolutivo impor-
tante, cuyo análisis excede los límites de este capítulo. Desde el punto de vista clínico, el
ADN transposón de la familia mariner (existen varias familias distintas de transposones) se
ha asociado a neuropatías periféricas hereditarias. Por el contrario, los LINE siguen movién-
dose en nuestro genoma y generan dos de cada 1.000 nuevas mutaciones.

Polimorfismo genético y enfermedad
Los hombres comparten muchas características, pero también presentan algunas diferencias.
El genoma es responsable de ambas situaciones y puede explicar, en gran medida, tanto las
similitudes como las diferencias entre individuos. El genoma de dos individuos es en un
99.9% igual: las diferencias radican en el 0.1% restante. Estas diferencias mínimas tienen, sin
embargo, una importancia grande en la clínica, ya que ayudan a explicar la variabilidad inter-
personal en la predisposición o resistencia a padecer enfermedades, manifestación y evolu-
ción de los síntomas, respuesta a un tratamiento o en el rechazo a un órgano trasplantado.

Antes de analizar en qué consisten las diferencias genéticas interindividuales, es nece-
sario definir qué entendemos por mutación, polimorfismo y variante, enfermedad simple y
compleja. La mutación suele entenderse como un cambio genético patológico; sin embar-
go, en rigor una mutación es toda variación en un gen (alelo) que se presenta con baja fre-
cuencia (menor del 1%) en la población; mientras que polimorfismo es una variación más
frecuente (≥ 1%); por tanto, mutación y polimorfismo sólo se diferencian en la frecuencia
con que se presentan en la población, sin tener en cuenta ninguna consideración patológi-
ca. Las variantes incluyen polimorfismos y mutaciones, y se recomienda utilizar ese térmi-
no cuando no se conoce la frecuencia del alelo en la población. Estas definiciones se deben
a que asociar mutación a enfermedad da lugar a ambigüedades, ya que una mutación puede
ser causa de manifestaciones patológicas en un individuo y no en otro que tiene la misma
mutación. Y es que no siempre hay una relación clara entre fenotipo y genotipo. En las
patologías simples, tales como la enfermedad de Huntington, la fibrosis quística o la hemo-
filia, las alteraciones genéticas son directamente responsables de la enfermedad y tienen un
patrón de herencia mendeliano. Son enfermedades llamadas simples, mendelianas o mono-
génicas. En cambio, existen enfermedades en las cuales el peso del factor genético no es tan
determinante, ya que para que la enfermedad se manifieste es necesaria la intervención de
factores ambientales. Estas enfermedades se conocen como complejas (presentan agrega-
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ción familiar –los miembros de una familia afectada tienen un riesgo mayor de padecer la
enfermedad que la población general– pero no siguen patrones de herencia mendelianos),
comunes (por ser las patologías más prevalentes en nuestro medio), o multifactoriales (ya
que se necesita la interacción de varios factores para que la patología se inicie y desarro-
lle).

Bases genéticas de las diferencias interindividuales en el genoma humano
Las diferencias interindividuales en el genoma humano se pueden agrupar en dos grandes
tipos de polimorfismos: 1) de longitud: aquellas que son debidas a cambios en el número de
copias; los más interesantes en este grupo son los VNTR (Variable Number of Tandem Repe-
ats) o 2) de secuencia, debidas a cambios en la secuencia

Se estima que, en distintos individuos, una de cada 1.200 bases es diferente. Cada
«ortografía» o secuencia distinta de una región cromosómica es un alelo, y el conjunto de
alelos en los cromosomas de una persona se conoce como genotipo. Los cambios más
comunes son las que afectan a una sola base que se conocen como SNP (Single Nucleoti-
de Polymorphism) sigla que se pronuncia «snip». El Proyecto Internacional de HapMap
ha identificado la mayor parte de los aproximadamente 10 millones de SNP que se
encuentran en el genoma humano, generando así la base de datos que contiene la frac-
ción más grande de la diversidad genética interindividual humana . Un gran avance –que
facilita mucho la aplicación sistemática de estos hallazgos– ha sido comprobar que los
SNP se heredan en bloque. Esto es, cuando los SNP están físicamente muy próximos unos
de otros, se heredan juntos. Se denomina haplotipo a un grupo de SNP que se hereda en
bloque. Un SNP, que se conoce como «tag» SNP, representa al conjunto de SNP, que con-
figura un haplotipo 

En el hombre, la mayor parte de la información sobre la diversidad genética se concen-
tra entre 300.000 y 600.000 tag SNP. Desde el punto de vista práctico, se calcula que el estu-
dio de 500.000 tag SNP será suficiente para analizar las diferencias más relevantes entre indi-
viduos. En estos 500.000 SNP residen las bases genéticas de las diferencias interindividuales,
médicas o de cualquier tipo, que presenta la población: desde la predisposición mayor o
menor a padecer enfermedades hasta la mejor o peor respuesta a un tratamiento farmaco-
lógico. El avance es trascendental ya que en vez de estudiar todo el genoma –tres mil millo-
nes de bases–, basta analizar 500.000 bases para tener una representación global de las carac-
terísticas genéticas singulares de cada individuo. En la actualidad hay en el mercado chips
que permiten genotipar hasta 500.000 SNP diferentes, y su aplicación clínica ya está dando
resultados. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. En primer lugar, es necesario iden-
tificar aquellos haplotipos relevantes desde el punto de vista médico, entre ellos la diferen-
te predisposición a padecer enfermedades, la distinta respuesta a tratamientos, etc. Este tipo
de estudios se conocen como «estudios de asociación con el genoma completo». Una vez
identificados los haplotipos relevantes para el médico, se irá creando una base de datos que
los agrupe y que traslade al clínico la información útil para su práctica diaria. Durante la pró-
xima década asistiremos al desarrollo de estos proyectos y comprobaremos si son capaces de
satisfacer las expectativas originadas.

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta la medicina actual es el de tratar de iden-
tificar el gen o genes que contribuyen a las patologías complejas. Existen dos grandes apro-
ximaciones experimentales para tratar de identificarlos: los estudios de asociación, que ya
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hemos mencionado, y los estudios de expresión. Estos últimos pretenden analizar los genes
que se expresan o silencian diferencialmente en un tejido patológico. Se llama firma genéti-
ca de una patología al conjunto de genes que se expresan diferencialmente en el tejido anor-
mal. La firma genética ya se empieza a utilizar de forma rutinaria –predominantemente en
el campo de la oncología– gracias al desarrollo de los análisis mediante microarrays ¿Qué
ventajas se pueden derivar de la aplicación de la firma genética? Realizar mejores diagnós-
ticos, establecer con mayor precisión los pronósticos y, por último, adecuar mejor los trata-
mientos, lo que se ha dado en llamar «medicina personalizada».

MEDICINA GENÓMICA

El desarrollo del Proyecto Genoma Humano ha dado origen a una nueva rama de la medi-
cina, la Medicina Genómica, que a su vez engloba distintas subespecialidades a las que nos
referiremos a continuación 

Medicina molecular
La Medicina molecular utiliza, fundamentalmente, técnicas de genética molecular con las
que ha podido identificar miles de alteraciones génicas responsables de patologías huma-
nas. Ese esfuerzo ha servido para crear un catálogo de alteraciones génicas (http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/Omim/) que se aplica en la clínica para diagnosticar a los pacientes de
los que se sospecha que padecen una enfermedad de origen genético. La demanda de este
tipo de pruebas desde el ámbito asistencial ha crecido exponencialmente y ha llevado a
la creación de laboratorios dedicados exclusivamente al diagnóstico genético con fines
clínicos.

Farmacogenómica y Farmacogenética
La Farmacogenética y la Farmacogenómica analizan los genes involucrados en la res-
puesta a un tratamiento, especialmente los genes responsables de la distribución y la
metabolización de los fármacos. La existencia de polimorfismos en estos genes puede
explicar la variedad de las respuestas en una población ante el tratamiento con un mismo
fármaco (Fig. 3). La repercusión que la farmacogenómica puede tener en la práctica clí-
nica es enorme, sobre todo si tenemos en cuenta que un 7% de los pacientes que ingre-
san en un hospital han sufrido o sufren en el propio hospital reacciones adversas severas
originadas por fármacos, lo que supone entre la 4ª y 6ª causa de muerte en pacientes hos-
pitalizados, y que la «mala» dosificación acarrea un gasto superior a los 100.000 millones
de dólares por año.

El principal objetivo de la Farmacogenómica es tratar de crear una base de datos con
los genotipos que participan en la respuesta a los fármacos. Un haplotipo asociado al
metabolismo de un fármaco es exclusivo de éste y no está asociado a un fármaco dife-
rente, por lo que es necesario genotipar muchos haplotipos diferentes para responder a
la gran diversidad de tratamientos existentes. Por ello, se ha llegado a proponer el geno-
tipado completo del individuo (los 500.000 SNP mencionados antes) de forma habitual en
la población para conocer así la respuesta, genéticamente mediada, frente a cualquier tra-
tamiento.
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7
Actividad práctica en el laboratorio. 

Acercamiento a las técnicas de medicina molecular: presente y futuro.

M. MOREY

Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica
Unidad de Medicina Molecular

Santiago de Compostela

INTRODUCCIÓN

La biología molecular tiene como objetivo principal, en su aplicación a la medicina, facilitar
la adquisición de datos adecuados para el diagnóstico de los pacientes. Es por ello que su
avance conlleva cambios en la práctica misma de la medicina a todos los niveles.

El uso de la biología molecular como herramienta para el diagnóstico no es novedosa,
siendo empleada cada vez de forma más habitual en medicina. Esto se ha visto favorecido
por la mejora de las técnicas, la estandarización de las mismas y por el abaratamiento de los
costes por paciente.

De manera general, las técnicas de medicina molecular se refieren al estudio de las molé-
culas de ADN y ARN.

ULTRASECUENCIACIÓN DE ADN: HACIA EL ESTUDIO DE GENOMAS
COMPLETOS

En los últimos años, se están desarrollando por diversas compañías, varias metodologías
capaces de secuenciar enormes cantidades de ADN en un tiempo mucho menor que las téc-
nicas convencionales. Por establecer una simple comparación, el proyecto genoma humano
duró más de una década, y costó millones de dólares, por no hablar del aparataje tanto téc-
nico como humano que fue necesario para acometer el proyecto. Actualmente gracias a la
aparición de estas tecnologías podemos disponer de la secuencia de un individuo en aproxi-
madamente 15 días de trabajo de laboratorio (7 de preparación de la muestra y 7 de funcio-
namiento del secuenciador), y a un precio enormemente menor. Se calcula que para finales
de 2010 secuenciar un genoma humano completo costará aproximadamente 3.000 dólares
con la metodología de Applied Biosystems®, lo cual supone un avance hace años impensa-
ble en cuanto a la cantidad de información que se puede obtener en tan corto espacio de
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tiempo y a la implicación que esto puede tener en el descubrimiento de la base genética de
enfermedades complejas.

Con los secuenciadores clásicos de ADN se podían estudiar regiones pequeñas del geno-
ma humano (una carrera de un secuenciador clásico puede secuenciar aproximadamente
unas 20Kb, siendo el genoma humano de 3,2Gb) y, de ser necesario, para hacer estudios a
mayor escala había que basarse en el empleo de estudios de asociación de regiones del geno-
ma; es decir, se empleaban marcadores kilométricos (SNP marcadores, por ejemplo) para
situarse en lo que sería la gran autopista que es el genoma. Gracias a la potencia de estos
nuevos secuenciadores se puede obtener directamente la secuencia de ADN de grandes
regiones de interés, no abarcables por otras metodologías, o incluso la secuencia del genoma
completo.

TÉCNICAS DE ULTRASECUENCIACIÓN

Actualmente son tres las compañías que ofertan aparatos de secuenciación masiva de ADN,
estas son Roche®, Illumina® y Applied Biosystems®. En este capítulo y en la práctica que se
desarrollará en el curso nos centraremos en el funcionamiento de la técnica desarrollada por
estos últimos.

SOLiD System:
El SOLiD™ System (Fig. 1) (Sequencing by Oligonucleotide Ligation and Detection), es la
plataforma de ultrasecuenciación respaldada por Applied Biosystems®. Esta plataforma se
basa en la unión de oligonucleótidos a la secuencia diana, posterior ligación (unión) de estos
y detección de la fluorescencia obtenida. Cabe destacar que esta tecnología no se basa en el
empleo de polimerasas para la secuenciación en sí, sino que emplea una ligasa. El resto de
utrasecuenciadores se basan en polimerasas, así como lo hacía la secuenciación clásica).

La técnica se puede dividir en tres fases diferenciadas:

Generación de la librería de ADN:
Este es el paso previo de preparación de las muestras de ADN total, para poder ser intro-
ducidas en el aparato. Tras «sonicar» el ADN fragmentándolo en trozos de 150 pares de
bases aproximadamente, se le unen a ambos extremos unas pequeñas secuencias de ADN
denominadas adaptadores. Según los tipos de adaptadores que unamos obtendremos un tipo
de librería u otro.

Fragment Library: unimos dos adaptadores denominados P1 y P2 a los extremos de los
fragmentos obtenidos tras «sonicar».

Barcoded Library: unimos dos adaptadores, P1 y P2. En este caso, disponemos de varios
tipos de adaptadores P2 diferentes, con secuencias específicas (barcodes) que nos permitirán
diferenciar diferentes muestras 

Mate-Paired Library: se unen dos adaptadores, P1 y P2 y, además, un adaptador interno.
En este tipo de librerías se secuencian dos fragmentos de ADN, separados por el adaptador
interno, de los cuales se conocen, gracias a la metodología empleada en la preparación de la
muestra, su distancia en el genoma de partida.
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La librería utilizada dependerá básicamente de los requerimientos del experimento y de
la complejidad de la muestra. Las principales diferencias entre ambas son:

Fragment Library: son más adecuadas para la secuenciación de regiones de interés en el
genoma (targeted resequencing), requieren una cantidad de ADN de partida baja (10ng-
20ug), y son más sencillas de preparar (respecto a otros tipos de librerías).

Barcoded Library: tienen las mismas ventajas que las Fragment Library pero, además, la
presencia de un código de barras específico en los adaptadores permite a partir de la unión
de cada uno a las muestras, minimizar gastos en los pasos posteriores, pues se pueden unir
todas las muestras en un pool, gracias a que el aparato las diferenciará leyendo el código de
barras asociado a cada una.

Mate-Paired Library: permite detectar translocaciones en el genoma, pues se conoce la
distancia de los fragmentos de partida. Como ya se señaló, ambos fragmentos están separa-
dos por un adaptador interno y conocemos la distancia entre ambos en el genoma de refe-
rencia inicial; de tal modo que si, una vez obtenidos los datos, observamos que dicha distan-
cia es diferente a la esperada, podemos achacarlo a una translocación (Fig. 2). La desventaja
es que requieren grandes cantidades de ADN de partida (5ug-20ug).

Fig 1. SOLiDTM System hardware. Imagen tomada de: SOLiD™  System Brochure: Enabling the Next Genera-
tion of Science1
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PCR en emulsión:
El producto obtenido tras la generación de la librería de ADN, es sometido posteriormente
a una PCR, con unas cuantas características que la diferencian de la PCR convencional:

1. Uno de los primers está unido a una bead magnética.
2. La PCR se lleva a cabo en una emulsión (ePCR).

El resto de reactivos son similares a una PCR convencional (Fig. 3). La creación de la
emulsión genera un conjunto de microrreactores acuosos rodeados de fase lipídica. Ideal-
mente cada microrreactor debería tener una bead, un fragmento del ADN problema, y el
resto de reactivos necesarios para la PCR. En total, entre todos los reactores tenemos todos
los fragmentos de ADN que generamos en la librería, y que posteriormente secuenciaremos.

Durante la PCR, los fragmentos van extendiéndose a partir del primer presente en la
superficie de las beads, de tal modo que al final de la PCR, las beads tienen unidas múltiples
copias del fragmento de ADN que había en el microrreactor (Fig. 4). Como idealmente sólo
había uno, se genera de este modo una bead monoclonal, con todos los fragmentos iguales.
Si había dos o más fragmentos diferentes entre sí, lo que se obtendrá será una bead policlo-
nal (no deseada, pues no será aprovechable para la secuenciación).

Fig 2. Variaciones estructurales en la línea celular tumoral humana U87MG. Las líneas centrales representan
translocaciones entre diferentes cromosomas2
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Fig 3. Reactivos necesarios para la PCR en emulsión. Imagen tomada de: SOLiD™  System Brochure: Enabling
the Next Generation of Science1

Fig 4. Representación esquemática de la ePCR y posterior modificación 3´de las beads. Imagen tomada de:
SOLiD™  System Brochure: Enabling the Next Generation of Science1

Fig 5. Deposición de las beads en el slide. Cabe destacar que dicho proceso se lleva a cabo de forma aleato-
ria. Imagen tomada de: SOLiD™  System Brochure: Enabling the Next Generation of Science1

Tras esto, las beads han de ser depositadas sobre un slide (Fig. 5). Para ello, se realiza una
modificación en su extremo 3´ (Fig. 4) de tal modo que se puedan unir covalentemente a la
superficie del slide. Esto será lo que se introduzca en el aparato.
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Secuenciación:
La secuenciación de ADN en el SOLiD , y en general en los aparatos de ultrasecuenciación,
no se basa en los mismos principios que la secuenciación de Sanger. En este caso, la secuen-
ciación se lleva a cabo sobre todas las beads presentes en el slide al mismo tiempo. Las beads,
poseen unida a su superficie múltiples copias (todas iguales para una misma bead) de los
fragmentos obtenidos en la ePCR, siendo estos previamente tratados para hacerlos mono-
catenarios. Entonces, se unirá a dichos fragmentos de ADN un primer universal, comple-

Fig 6. Unión de las Di-Base Probes a la secuencia diana y liberación de fluorescencia. Imagen tomada de:
SOLiD™  System Brochure: Enabling the Next Generation of Science1

Fig 7. Esquema referente a la interrogación de la secuencia tras el proceso de secuenciación. Obtenemos infor-
mación de cada base por duplicado. Imagen tomada de: SOLiD™  System Brochure: Enabling the Next Gene-
ration of Science1
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mentario al presente en la superficie de la bead, para tener un extremo 5´P libre. Una vez
realizado esto, una ligasa se encargará de unir sondas de ADN a dicho extremo. Las sondas
poseen fluorescencia específica de las dos primeras bases («Di-Base Probes») (Fig. 6). En
este punto, con solo una señal de fluorescencia no se conoce la secuencia de ADN todavía.

Como las sondas son de 5pb (en un inicio 8, pero se cortan para obtener un fosfato 5´
libre), cada vez que se une una de ellas, se leen dos bases separadas por 3pb, por ejemplo: la
1 y 2, 6 y 7, 11 y 12….

Tras llevarse a cabo este proceso de unión-ligación-liberación de fluorescencia, durante
10 veces (abarcando por tanto un área de 50pb, leyendo con el patrón comentado anterior-
mente), el aparato «resetea» el proceso, separando las sondas y primer unidos, para pasar a
unir un primer universal de nuevo, pero éste desplazado una base respecto al otro, de tal
modo que las sondas leerán ahora con un desfase de una base, es decir leerán la 2 y 3, 7 y 8,
12 y 13.

Una vez repetido este «reseteo» 5 veces, se observa que hemos leído dos veces cada una
de las bases presentes en la secuencia, de tal modo que la ambigüedad existente en la señal
de cada sonda por separado queda eliminada y además la lectura de la secuencia gana pre-
cisión debido al hecho de que cada una es leída por duplicado (Fig. 7).Todo lo anterior quie-
re decir que si hay un error en una de las lecturas se podrá catalogar como tal gracias a la
segunda lectura. Si el cambio respecto a la secuencia de referencia es real, por ejemplo un
SNP, tienen que cambiar ambas lecturas.

El resultado es que se obtiene la lectura de las bases no como un electroferograma, típi-
co de la secuenciación de Sanger, sino como lo denominado «color space», el cual el hard-
ware del equipo se encargará de transformar en la secuencia de bases (Fig. 8).

Fig 8. Representación final de los datos tras la decodificación del «color space». Imagen tomada de: SOLiD™
System Brochure: Enabling the Next Generation of Science1
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Para llevar a cabo la toma de datos a partir del slide el aparato consta de:

– Flowcell: es el compartimento en el cual se introduce el slide.
– Sistema de fluidos: dispensa los reactivos necesarios en cada fase del proceso.
– Cámara y filtros: encargada de la toma de imágenes del slide.
– Cluster de ordenadores: controlan el funcionamiento del aparato y se encargan de pro-

cesar las imágenes obtenidas por la cámara para transformarlas en datos de secuencia
de ADN.
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Mutaciones genéticas causantes de hipotiroidismo:

correlaciones fenotipo-genotipo 
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Laboratorio de tiroides
Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM), Hospital Universitario La Paz

Instituto de Investigación La Paz (IdiPAZ); y CIBER de Enfermedades Raras, ISCIII. Madrid

La patología tiroidea es una de las más frecuentes en el campo de la Endocrinología Pediá-
trica. Baste señalar que el hipotiroidismo congénito (HC) es la endocrinopatía congénita más
frecuente1 y que cuadros clínicos tiroideos como el bocio o enfermedades de base autoinmu-
ne del tiroides, ya cursen con hipofunción como con hiperfunción de la glándula, son motivo
de consulta habitual entre la población adolescente e infantil. El cáncer tiroideo es raro en la
infancia, pero el creciente conocimiento de los mecanismos patogénicos y de los síndromes
genéticos en los que esta patología puede incluirse, hacen posible actualmente el despistaje y
filiación molecular de algunos defectos que conducen a la malignización tiroidea.

Las enfermedades tiroideas pueden clasificarse de diferentes maneras. Por ejemplo, en el
caso del hipotiroidismo congénito, por su carácter permanente o transitorio, o bien por el
lugar de la anatomía donde radique el defecto, en tiroideo (o primario), hipotálamo-hipofi-
sario (o central o secundario) y en periférico. En este capítulo seguiremos la clasificación que
simplemente divide la enfermedad tiroidea según su expresión clínica de manera congénita,
o presente desde el nacimiento, y adquirida, que aparece en fases posteriores de la vida.

La base molecular de la enfermedad tiroidea ha sido más extensamente estudiada en su
expresión como hipotiroidismo congénito. Dentro de esta patología, actualmente conoce-
mos unos 28 genes (y sus correspondientes proteínas) implicados en la síntesis de hormo-
nas tiroideas, desarrollo embriológico y regulación funcional de la glándula, o bien en la
acción de las hormonas tiroideas a nivel celular periférico1. De entre estos genes, 18 han
sido relacionados con patología hipotiroidea humana a través de la identificación de dele-
ciones o mutaciones de estos genes en pacientes con HC. El hipotiroidismo congénito tran-
sitorio puede deberse a factores medioambientales, como la falta endémica de yodo, autoin-
munes, como el paso transplacentario de anticuerpos antitiroideos bloqueantes desde la
madre al feto, o iatrogénicos, como el uso de povidonas yodadas en el cuidado del cordón
umbilical de los recién nacidos y como antiséptico en la preparación del campo operatorio
en las cesáreas. Pero también, como recientemente se ha comprobado, puede tener una
causa genética2.
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Los trastornos tiroideos que, con ciertas restricciones conceptuales, podemos denominar
«adquiridos» se han atribuido clásicamente a factores de tipo autoinmune (tiroiditis de Has-
himoto y enfermedad de Graves) o ambiental (bocios multinodulares, tiroiditis infecciosas)
y no genéticos. Sin embargo, es cada vez más patente que el componente genético, en com-
binación con otros factores externos, juega un papel esencial en el desarrollo de estas pato-
logías tiroideas. Así lo demuestra la reciente identificación por ligamiento genético de un
creciente número de loci cromosómicos relacionados con estas enfermedades3,4.

FUNDAMENTOS MOLECULARES DE LA FUNCIÓN TIROIDEA

Virtualmente todos los genes que codifican proteínas tiroideas, ya sean enzimáticas o de
carácter estructural, que participan en la síntesis hormonal del tiroides, pueden ser origen de
defectos hereditarios que originen patologías tiroideas (Fig. 1)5.

El conocimiento cada vez más preciso de estos procesos de síntesis y el desarrollo de las
técnicas de clonación molecular están conduciendo a la identificación contínua de nuevas
proteínas específicas implicadas en la hormonogénesis tiroidea. Al papel esencial de la tiro-
globulina (Tg) y la tiroperoxidasa (TPO) como soportes estructural y enzimático de la sín-
tesis hormonal en el tiroides, se han venido sumando moléculas como el receptor de TSH (R-
TSH) o la proteína Gs acoplada a este receptor, identificadas ya como causantes de otras
dishormonogénesis de presentación clínica bien diferenciada. La existencia sospechada de
otras proteínas tiroideas, como la de un transportador activo de yodo en la membrana basal
del tireocito, fue confirmada a través de la clonación del gen denominado NIS (por «Na+/I-

Symporter») o SLC5A5. Posteriormente, se han identificado dos nuevos transportadores de
yodo. Uno de ellos, la pendrina, codificada por el gen denominado PDS o SL26A4, está loca-
lizado en la membrana apical, y sus defectos genéticos constituyen la base de la que posi-
blemente sea la más frecuente de las dishormonogénesis tiroideas, el Síndrome de Pendred.
El otro transportador, de clonación muy reciente, lograda a partir de su similitud estructural
con el NIS, es el conocido por AIT (por Apical Iodide Transporter) o SLC5A8, y se localiza
también en la membrana apical6. Su función exacta es aún oscura, pero parece catalizar un
transporte pasivo de yodo a través de esta membrana. Su implicación en patología humana
no se ha demostrado aún. Recientemente, la identificacion de las 2 oxidasas duales tiroideas
(DUOX1 y DUOX2), encargadas de la producción de peróxido de hidrógeno (H2O2) en la
luz folicular, engrosa la lista de genes conocidos que muestran una expresión específica o
restringida al tiroides. La presencia de H2O2 en el folículo es necesaria para la correcta acti-
vidad de la TPO, enzima que cataliza la llamada «organificación» del yodo a la tiroglobuli-
na, paso enzimático clave en la síntesis de las hormonas tiroideas.

Por último, existen en el tiroides actividades bioquímicas bien conocidas, omo la «deha-
logenación» de mono y di-yodotirosinas (MIT y DIT) y reciclaje del yodo intracelular tras
la lisis de la Tg, que han sido recientemente caracterizadas desde el punto de vista molecu-
lar7 y han constituido la base para la identificación de mutaciones en pacientes con hipoti-
roidismo debido a la deficiencia de la dehalogenasa tiroidea (DEHAL1) que desyoda yodo-
tirosinas y recicla yodo dentro del tiroides8. El fenotipo es de hipotiroidismo severo, bocio y
retraso mental de intensidad variable, pues, este tipo de defectos puede no ser detectado en
el screening neonatal de hipotiroidismo congénito.
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Gen Locus Función proteína Fenotipo Herencia

TSH-R 14q31 Avivación de varias rutas metabólicas – Hipertirotropinemia eutiroidea A.R.A.D.
especificas de tiroides – Hipoplasia tiroidea A.R.

GNAS1 20q13 Proteína Gs alfa: Traducción de señales Resistencia a TSH y/o A.D.
desde receptores acoplados a prots. G Osteodistrofia hereditaria de
(GPCRs) para activar la Adenil Ciclasa Albright

NIS 19q13 Transporte basal de yodo desde el – Hipotiroidismo congénito A.R.
torrente sanguíneo al interior de la moderado o severo
célula tiroidea – Bocio eutiroideo

TG 8q24 Soporte estructural (prohormona) para – Hipotiroidismo bociógeno A.R.
la síntesis de hormonas tiroideas severo o moderado A.D.

– Bocio eutiroideo.
Ocasionalmente, DOYP

TPO 2q25 Yodación de los residuos de tirosina – Hipotiroidismo congénito A.R.
de la tiroglobulina (organificación severo.
del yodo) – Defecto de organificación

total (DOYT)

PDS 7q31 Transporte apical del yodo desde el – «Síndrome de Pendred»: bocio A.R.
citoplasma del tirocito a la luz folicular y/o hipotiroidismo moderado

– Defecto de organificación del
Yodo Parcial (DOYP)

DUOX2 15q15 Generación de H2O2 en el folículo – HC permanente y severo (DOYT) A.R.
tiroideo – HC transitorio y moderado (DOYP) A.D.

– HC permanente y moderado (DOYP) A.R.

DUOXA2 15q15 Transición desde RE a Golgi, maduración Hipotiroidismo congénito moderado y A.R.
y localización de DUOX2 en la membrana permanente, con bocio

DEHAL1 6q24 Desyodación de yodotirosinas (MIT, DIT) Deficiente desyodación de A.D.
para el reciclaje intracelular de yodo yodotirosinas MIT, DIT elevados en 

suero y orina

Fig 1. Proteínas implicadas en la síntesis de hormonas tiroideas. Los fenotipos clínicos expuestos se deben a
mutaciones inactivadoras. Mutaciones activadoras del receptor de TSH (TSH-R) causan el hipertiroidismo neo-
natal no autoimmune y el hipertiroidismo gestacional no autoimmune
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Los factores de transcripción específicos de tiroides, conocidos como NKX2.1 (o TTF-1,
por Thyroid Transcription Factor), NK2.5, FOXE1 (o TTF-2) y PAX-8, se han relacionado
fundamentalmente con alteraciones disgenéticas de la glándula tiroidea, pero también con
defectos dishormonogénicos leves (Fig. 2)5. Estas proteínas son las esencialmente encarga-
das de dirigir la formación embriológica de la glándula tiroidea. Además, y aunque no parti-
cipan directamente en los procesos de síntesis hormonal del tireocito, son responsables del
mantenimiento del fenotipo tiroideo a través del estímulo de la transcripción de genes fun-
damentales para el mismo, como los de Tg, TPO, R-TSH o NIS. La alteración funcional de
estos factores de transcripción tiroideos, si bien conduce a hipotiroidismo como expresión
clínica común (bien por disgenesia tiroidea o bien por ciertas variantes dishormonogenéti-
cas poco estudiadas), origina también algunos rasgos fenotípicos característicos de cada enti-
dad que permiten su diferenciación clínica o bioquímica (Fig. 2). Las disgenesias tiroideas
humanas causadas por defectos en estos factores de transcripción se pueden acompañar de
otras alteraciones en diferentes sistemas: pulmón (membrana hialina neonatal) y cerebro
(coreoatetosis) en el caso de NKX2.1; corazón (comunicaciones intra-auriculares e intra-
ventriculares, valvulopatías) en el caso de NKX2.5; riñón (agenesias unilaterales) en el caso
de PAX8, o bien en paladar (hendido) labios (leporino) y cabello (encrespado) en el caso de
FOXE1. Como se especifica en la figura 2, han de existir otros genes humanos, ya identifi-
cados en animales de experimentación implicados en el desarrollo tiroideo y lógicos candi-
datos causales de disgenesias etiológicamente no bien identificadas.

La regulación del metabolismo de la célula tiroidea viene dada fundamentalmente por la
tirotropina o TSH, péptido secretado por las células tirotropas de la hipófisis. La secreción
de TSH implica el correcto funcionamiento de, al menos cuatro genes: los que codifican
el péptido TRH hipotalámico, el receptor de TRH en la célula tirotropa y los dos genes
que codifican las 2 proteínas que formarán el dímero de TSH, la subunidad alfa y la beta
(Fig. 3)5. Además, la correcta diferenciación de la línea celular tirotropa, como la de las
demás líneas celulares hipofisarias, depende de la existencia en un programa de expresión
génica de determinados factores de transcripción, muy específico desde el punto de vista
temporo-espacial. Al menos otros cuatro genes han demostrado ser esenciales para la dife-
renciación tirotropa, como son los genes HESX1, LHX3, PROP1 y POU1F1 (Fig. 3).

Finalmente, la función fisiológica de la hormona tiroidea tiene lugar en el núcleo de todas
las células periféricas. Para ejercer su efecto, pues, las hormonas tiroideas (T4 y T3) han de
seguir 3 pasos principales (Fig. 4)5. El primero y tras su llegada a la membrana celular a tra-
vés del torrente sanguíneo, las hormonas tiroideas han de pasar al interior celular. Clásica-
mente se ha venido pensando que este paso tenía lugar de manera pasiva, o bien facilitada
por ciertas moléculas de membrana con poca especificidad de sustrato por las hormonas
tiroideas, ya que también podían transportar cierta clase de aminoácidos y otros productos
de similar tamaño molecular. Esta creencia ha sido desterrada recientemente con la demos-
tración de que una nueva proteína, conocida como MCT8 (por MonoCarboxilate Transpor-
ter) o SLC16A2, es capaz de transportar de manera específica hormonas tiroideas9.

Mutaciones inactivantes en el gen MCT8 son causantes de un cuadro similar a una resis-
tencia a hormonas tiroideas asociado a un cuadro neurológico grave10. En segundo lugar, las
hormonas tiroideas pasan por necesarios procesos de activación (en este caso desde T4 hacia
T3, la hormona activa) y desactivación (desde T4 y T3 hacia productos posiblemente inertes
como T3reversa y T2) llevados a cabo por un sistema de enzimas citoplasmáticas denomi-

98 J. C. Moreno
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Gen Locus Función proteína Fenotipo tiroideo* Herencia OMIM

FOXE1 9q22 Transcripción de genes implicados Agenesia tiroidea, paladar A.R. 602617
en migración del primordio tiroideo hendido y atresia de 
y otros procesos embrionarios de la coanas
línea media

PAX8 2q12-14 Transcripción de genes implicados Hipoplasia y ectopia A.D. 167415
en la superviviencia y diferenciación tiroidea, con HC intenso
de las células tiroideas en migración

TITF1 14q13 Transcripción de genes implicados Coreoatetosis, distrés A.D. 600635
en la supervivencia y diferenciación respiratorio neonatal y leve
de las células tiroideas en migración disfunción tiroidea

TSHR 14q31 Activación de vías metabólicas Hipoplasia tiroidea intensa A.R. 275200
específicas del tiroides (proliferación e HC
celular posnatal)

HHEX 10q23.32 Transcripción de genes implicados en Ausencia o hipoplasia del – –
el reclutamiento, proliferación y primordio tiroideo (en
supervivencia de las células tiroideas ratón)
en migración

SHH 7q36 Implicado en la bilobulación simétrica Hemiagenesia y ectopia – –
y la correcta localización de la del tejido tiroideo (en
glándula tiroidea ratón)

Fig 2. Proteínas implicadas en el desarrollo y diferenciación de la glándula tiroidea (5). * Todos los fenotipos clí-
nicos se asocian a mutaciones inactivadoras

nadas desyodasas de yodotironinas, selenoproteínas que están codificadas por los genes
DIO1, DIO2 y DIO3. Este sistema de desyodasas representa un mecanismo regulador de la
concentración de hormona tiroidea activa (T3) y productos no activos de ella en la célula
periférica con una clara relevancia fisiológica, pues, tanto el hipotiroidismo como el hiperti-
roidismo celular periférico tienen consecuencias muy deletéreas, principalmente durante el
período embrionario, y sobre todo en el desarrollo del sistema nervioso central. De momen-
to no se han identificado mutaciones en ninguna de las desyodasas de yodotironinas, pero sí
defectos en una proteína denominada SECISBP2 que ayuda a las DIO a incorporar el sele-
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Gen Locus Función proteína Fenotipo tiroideo* Herencia OMIM

HESX1 3q21 Regulación de la transcripción génica Displasia septo-óptica: A.R. 601802
implicada en la diferenciación de todas hipoplasia de nervio óptico
la lineas celulares hipofisarias, nervios CPHD, y agenesia de 
ópticos y estructuras cerebrales estructuras cerebrales de 

línea media

LHX3 9q3.4 Regulación de la transcripción génica Deficiencia de TSH, GH, FSH A.R. 600577
implicada en la diferenciación de todas y LH, junto a una limitación
las líneas celulares hipofisarias, para rotar la cabeza
excepto la corticotropa y melanotropa

PROP1 5q Trascripción génica implicada en CPHD A.R. 601538
ontogénesis y diferenciación de las
líneas celulares de hipófisis anterior,
excepto corticotropa y melanotropa

POU1F1 3p11 Trascripción génica implicada en Deficiencia de TSH, GH y PRL A.R. 173110
diferenciación de tirotropa, lactotropa A.D.
y somatotropa

TRH 3q13 Activación del receptor de TRH No definido – 275120

TRH-R 8q23 Activación de la señal de transducción Hipotiroidismo central aislado A.R. 188545
que lleva a la secreción de TSH en la de expresión tardia y retraso
célula tirotropa de crecimiento

TSHA 6q21 Activación de GPCRs (dimerización Deficiencia de hormonas – 118830
con la cadena β) glicoproteicas

TSHB 1p13 Activación del R-TSH (dimerización Deficiencia aislada y A.R. 188540
con la cadena α) hereditaria de TSH

Fig 3. Proteínas implicadas en el desarrollo y función de las células tirotropas de la hipófisis (5). * Todos los feno-
tipos clínicos se asocian a mutaciones inactivadoras
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Gene Locus Función proteína Fenotipo Herencia

THRA 17q11 Asociación con la T3 nuclear y No identificado en No identificada
transcripción de los genes diana humanos
de T3

THRB 3q23 Asociación con la T3 nuclear y Resistencia a hormonas A.D., A.R.
transcripción de los genes tiroideas
diana de T3

SLC16A2 Xq13 Transporte de T3 y T4 al interior Perfil hormonal: elevación de X-linked
celular (en células neuronales) T3 y leve disminución de T4.

Perfil neurológico: Hipotonía 
central, cuadriplegia espástica,
distonía y retraso mental global

DIO1 1q32 Desyodación de T4 a T3 en No identificado en humanos No identificada
hígado, riñón y tiroides Hipertiroxinemia eutiroidea,

en ratón

DIO2 14q24 Desyodación de T4 a T3 en No descrito en humanos (se No identificada
cerebro, hipófisis, hígado, riñón, sospecha resistencia
tiroides, músculo hipofisaria a T3)

DIO3 14q32 Desyodación de T4 a T3 reserva, Mutaciones no identificadas en No identificada
y de T3 en T2 en placenta, humanos. Hipotiroidismo 
cerebro, hígado fetal y vasos «consumptivo» asociado a
sanguíneos hemangiomas hepáticos gigantes

(por sobreexpresión de DIO3)

SECISBP2 9q22 Incorporación del aminoácido Disminución de T3 sérica, y A.R.
selenocisteina a todas las aumento de T4, rT3 y TSH
selenoproteinas (particularmente
a DIO2)

Fig 4. Proteínas implicadas en la disponibilidad intracelular y la acción de la hormona tiroidea en los tejidos peri-
féricos (5). * Todos los fenotipos clínicos se asocian a mutaciones inactivadoras
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nio (la seleocisteína) en la secuencia de aminoácidos de éstas, especialmente al parecer de la
DIO2 (Fig. 4). Por último, la T3 (o triyodotironina, la hormona activa) ha de alcanzar el
núcleo celular para allí interactuar con proteínas que son sus receptores naturales y de las
que hay descritas dos principales, la alfa y la beta, codificadas respectivamente por los genes
THRA y TRHB, aunque por «splicing» alternativo estos dos genes generan una serie de
variantes de estos receptores. El acoplamiento de la T3 con sus receptores específicos y su
unión conjunta a las regiones promotoras de determinados genes diana desencadenarán
finalmente la trascripción específica de estos genes sensibles a la hormona tiroidea y el efec-
to final característico de cada tipo celular.

GENES CON IMPLICACIÓN CONOCIDA EN LA PATOLOGÍA
TIROIDEA HUMANA

Patología congénita: hipotiroidismo
En las figuras 1-4 se resumen los genes conocidos implicados en alteraciones dishormono-
génicas (Fig.1) y disgenéticas (Fig.2) del tiroides, en disregulación hipotálamo-hipofisaria del
metabolismo tiroideo (Fig.3) y en alteraciones del metabolismo periférico de la hormona
tiroidea (Fig. 4). Las tablas describen la localización cromosómica de los genes, su nomen-
clatura actualizada, la función de las proteínas que codifican y finalmente las características
clínicas o bioquímicas de las enfermedades que generan la inactivación de estos genes.

Patología tiroidea adquirida: hipotiroidismo e hipertiroidismo
En el momento actual no existen genes candidatos bien establecidos para un despistaje
genético práctico en patologías como la tiroiditis o la enfermedad de Graves. En estas
enfermedades autoinmunes tiroideas se implican posiblemente múltiples genes y circuns-
tancias ambientales. Algunas moléculas, proteínas específicas del tiroides se han visto
implicadas como antígenos desencadenates de la enfermedad, pero los genes que organi-
zan la respuesta autoinmunitaria se están empezando a aislar, también en patología tiroi-
dea3,4. Es el ejemplo de CLTA4, gen «guardián» de la respuesta autoinmune, y de los com-
plejos de histocompatibilidad, habiéndose demostrado que ambos confieren un riesgo de
desarrollar patología tiroidea autoinmune. Quizás en un futuro próximo, un grupo de
genes bien definidos puedan estudiarse en el laboratorio ante el debut clínico de estas
patologías.

HERENCIA DE LAS ENFERMEDADES TIROIDEAS

La herencia de las dishomonogénesis es de carácter mendeliano y, con algunas excepcio-
nes, sigue un patrón autosómico recesivo. El hipotiroidismo presente en la osteopatía de
Albright, un defecto en el gen de la proteína Gsa que produce una falta de respuesta intra-
celular a la TSH, es un tipo de dishormonogénesis que se hereda de forma dominante, aun-
que su penetrancia es muy variable. La otra dishormonogénesis leve de herencia domi-
nante es la que produce un HC transitorio debido a la inactivación monoalélica del gen
THOX22.

102 J. C. Moreno
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El carácter recesivo de la mayoría de dishormonogénesis nos hace presumir que la exis-
tencia de un único alelo activo de estos genes es suficiente para mantener una función tiroidea
normal. Sin embargo, como ya se ha expresado, la haploinsuficiencia (actividad de uno sólo de
los alelos) de algunos de estos genes tiroideos puede originar fenotipos tiroideos menores,
leves o incompletos cuando se suman otras circunstancias limitantes de la hormonogénesis,
como la carencia de yodo. Una mejor caracterización, tanto clínica como molecular, de estos
defectos parciales de la funcion tiroidea contribuiría de forma importante a clarificar la etio-
logía de los tipos de hipotiroidismo aún catalogados de idiopáticos. En el caso de la dehaloge-
nasa tiroidea (DEHAL1) se han descrito pedigríes familiares típicos de enfermedad recesiva,
aunque también alguno de supuesta herencia dominante11, quiza derivado del hecho de que
algunos hererocigotos pueden expresar algún fenotipo leve, como bocio sin hipotiroidismo.

El tipo de herencia en las disgenesias tiroideas puede ser autosómica dominante en caso
de defectos en los genes PAX8 y TTF1, reflejando que la haploinsuficiencia de estos facto-
res es la causa de la enfermedad. La penetrancia familiar y la expresión fenotípica de estos
defectos, especialmente en el caso de PAX8 es muy variable. El cuadro fenotípico por defec-
to de TTF2 se hereda con patrón autosómico recesivo. En animales de experimentación se
ha demostrado que las disgenesias tiroideas pueden también deberse a defectos parciales
(monoalélicos) de dos o más genes de factores de transcripción, sugiriéndose una posible
herencia digénica o multigénica en este tipo particular de patología tiroidea. Este extremo
ho ha sido aún identificado en patología humana.

Finalmente fenotipos tiroideos como el descrito para mutaciones en el gen MCT8, loca-
lizado en el cromosoma X, solo se expresan de manera florida en varones. Sin embargo se
han descrito alteraciones hormonales leves en mujeres portadoras del defecto, que no tienen
la enfermedad neurológica12, y como rareza extrema, el fenotipo completo ( hormonal y neu-
rológico) florido se ha identificado por primera vez en una paciente mujer, debido a altera-
ciones en el mecanismo de la inactivación del cromosoma X13.
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9
Fenotipos hipotiroideos detectables en el neonato y el prematuro: 

¿hay genes candidatos?

S. ARES

Servicio de Neonatología
Hospital Infantil LA PAZ

Madrid

Durante los primeros 30 días de vida, se pueden descubrir la mayoría de los defectos congéni-
tos y genéticos. No todas las anomalías genéticas se manifiestan por su clínica en el momento
del nacimiento, pero con el manejo adecuado, se pueden descubrir, prevenir y tratar gran parte
de las enfermedades del recién nacido. En la actualidad no basta con realizar el diagnóstico e
instaurar el tratamiento del hipotiroidismo neonatal, es necesario también identificar su etio-
logía con la finalidad de individualizar el tratamiento y pronóstico del neonato afectado. Sin
embargo, en un gran número de pacientes el defecto aún no puede ser identificado a nivel
molecular. En efecto, estudios recientes muestran que la mayoría (70%) de los ARNm expre-
sados en la célula tiroidea (el tirocito) normal, todavía no pueden ser identificados1. Estos
hallazgos muestran la necesidad de profundizar en el estudio bioquímico y molecular de los
sistemas tiroideos. Es este conocimiento el que permitirá comprender la fisiopatología del
hipotiroidismo, y desarrollar así nuevas estrategias para prevenir o tratar esta enfermedad. En
años recientes diferentes estudios tanto clínicos como experimentales han revelado que el
desarrollo de la glándula tiroides, así como la síntesis, almacenamiento y secreción de las hor-
monas tiroideas (HT), dependen de una secuencia precisa y ordenada de eventos bioquímicos
y factores de trascripción finamente regulados. Así, en la actualidad se considera que la alte-
ración de cualquiera de estos factores o de sus reacciones y procesos intermediarios, brinda las
bases para establecer una clasificación etiológica y fisiopatogénica del hipotiroidismo, así como
el asesoramiento genético a familias con riesgo de patología hereditaria tiroidea.

El hipotiroidismo congénito (HC) es una entidad clínica caracterizada por la incapacidad
de producir adecuadas cantidades de hormona tiroidea biológicamente activa. Se define
como la situación resultante de una disminución de la actividad biológica de las hormonas
tiroideas a nivel tisular, bien por una producción deficiente resultado de la alteración embrio-
naria del desarrollo de la glándula tiroidea (atireosis, ectopia o hipoplasia), a la alteración en
la hormonogénesis enzimática, que suele ser en general familiar, o bien por resistencia a su
acción en los tejidos diana, alteración de su transporte o de su metabolismo. El hipotiroidis-
mo puede ser debido a causas prenatales (congénito) o posnatales (adquirido). A su vez, el
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hipotiroidismo puede ser esporádico o hereditario, y bajo el punto de vista evolutivo, perma-
nente o transitorio. Existen otras formas de hipotiroidismo transitorias. Su frecuencia no está
bien determinada y generalmente se relacionan con la administración de drogas antitiroide-
as a la madre con enfermedad de Graves o con presencia de anticuerpos bloqueadores anti-
receptor de TSH. Salvo en algún caso en el que se puede identificar la etiología, en la mayo-
ría pueden existir causas multifactoriales: inmadurez glandular orgánica y funcional de mayor
frecuencia en recién nacidos de bajo peso. Constituye una de las causas más conocidas de
retraso mental si no se instaura un tratamiento precoz2. La etiología mas frecuente del HC en
España es la ectopia (40,3%), seguida de la agenesia (36,7%), dishormonogénesis (11,8%) e
hipoplasia (3,4%). Es importante señalar que todo hipotiroidismo primario permanente con
tiroides «in situ» es compatible con una dishormonogénesis3, 4.

El objetivo de este capítulo es ofrecer un panorama sobre los mecanismos moleculares
que están implicados en el desarrollo de las principales enfermedades tiroideas, donde el
componente genético juega un rol principal.

ETIOLOGÍA Y PATOGENIA

La etiología del hipotiroidismo es multifactorial. Bajo el punto de vista evolutivo el hipoti-
roidismo congénito puede ser permanente o transitorio.

Desde el punto de vista patogénico, el hipotiroidismo se puede clasificar en:

a. Hipotalámico (terciario): alteraciones en la secreción de TRH.
b. Hipofisario (secundario): alteraciones en la secreción de TSH.
c. Tiroideo (primario): alteraciones de la glándula tiroidea. En 95% de los casos se debe

a lesión intrínseca de la glándula.
• Disgenesias
• Dishormonogénesis
• Hipotiroidismo transitorio

d. Periférico: Síndromes de sensibilidad reducida a las hormonas tiroideas. Bajo este amplio
término se engloba a aquellas entidades en las que la producción de hormonas tiroideas
no está disminuida sino que está reducida su sensibilidad5. A este grupo pertenece:
• El síndrome de resistencia a las hormonas tiroideas: gen THR-Beta.
• Defecto del transporte celular de las hormonas tiroideas: gen MCT8.
• Defecto del metabolismo de las hormonas tiroideas: gen SECISBP2.

Hipotiroidismo hipotalámico (terciario)
El hipotiroidismo hipotalámico o terciario es el producido por la falta de estimulación de la
hipófisis por parte del TRH (hormona liberadora de la hormona estimulante de la tiroides);
se han descrito casos esporádicos, pero no familiares. Aún no se conocen defectos genéticos
causales en humanos.

Hipotiroidismo hipofisario (secundario)
Este tipo de síndrome es raro y ocurre en aproximadamente uno de cada 20.000 neonatos.
La deficiencia puede obedecer al desarrollo anormal de los componentes del sistema neu-
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roendocrino implicados en regular la función de la glándula tiroides; o bien, a una alteración
en la estructura química de la TSH o en los genes reguladores de esta hormona.Actualmente
se conoce que en la ontogenia de las células tirotropas (células secretoras de TSH) partici-
pan al menos cuatro factores de transcripción: HESX1, LHX3, POU1F1 y PROP1. El hipo-
tiroidismo hipofisario o secundario es el causado por déficit de TSH; se han descrito casos
esporádicos y familiares, habiéndose reconocido varios síndromes: deficiencia aislada de
TSH, panhipopituitarismo (autosómico recesivo y ligado al cromosoma X), agenesia hipofi-
saria familiar y síndrome de la silla turca vacía. Las mutaciones del factor de transcripción
pit 1, que activa los genes de la hormona de crecimiento, prolactina y β-hormona tiroesti-
mulante, producen un déficit combinado de hormona del crecimiento, prolactina y TSH.
Existen casos secundarios o terciarios de origen hipofisario o hipotalámico, con deficiencia
hormonal, aislada o múltiple. En estos últimos casos pueden asociarse a malformaciones de
la línea media o a anoxia neonatal.

El cuadro clínico se caracteriza por retraso precoz del crecimiento y de la maduración
ósea. En el recién nacido pueden aparecer manifestaciones de otros déficits hormonales:
hipoglucemia, micropene, y diabetes insípida.

Hipotiroidismo primario (tiroideo)
– Anomalías embrionarias: Disgenesias tiroideas (agenesia, hipoplasia, ectopia)
– Dishormonogénesis.
– Hipotiroidismo transitorio.

Disgenesias tiroideas (DisT)
Son alteraciones en el desarrollo embrionario de la glándula tiroides. Es tres veces más
frecuente en niñas. Puede consistir en una ausencia completa de tejido tiroideo (atireosis),
en un defecto de migración del tejido tiroideo (ectopia), siendo la localización sublingual
la más frecuente, o bien una glándula eutópica pero de tamaño pequeño (hipoplasia). La
etiopatogenia de las disgenesias tiroideas es multifactorial (Tabla 1). Están implicados fac-
tores genéticos, ambientales e inmunológicos. Aunque casi siempre tienen un carácter
esporádico se ha observado incidencia familiar en el 3-4% de los casos. En el momento
actual se están llevando a cabo investigaciones sobre el papel que pueden desempeñar los
factores de transcripción específicos tiroideos TTF1, TTF2 y Pax 8, los cuales se unen a

ETIOPATOGENIA MULTIFACTORIAL

Factores
ambientales

Factores
genéticos

Factores
inmunológicos

Tabla 1: Etiopatogenia de las disgenesias tiroideas
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secuencias de ADN de los promotores de los genes tiroideos3, 4, 5.. También se han pro-
puesto causas infecciosas (una infección aguda o crónica sería la responsable de la apla-
sia) y autoinmunes (un proceso autoinmune materno con transmisión pasiva de anticuer-
pos bloqueadores del crecimiento tiroideo al feto). Las inmunoglobulinas bloqueadoras
del crecimiento tiroideo podrían producir hipotiroidismo primario congénito permanente
al actuar conjuntamente con otros factores ambientales, como infecciones víricas o bacte-
rianas en útero o deficiencia de yodo.

Dishormonogénesis
Se trata de un grupo de errores congénitos del metabolismo, de herencia autosómica recesi-
va, en los que está alterado alguno de los pasos necesarios para la biosíntesis de las hormo-
nas tiroideas. Representan el 10-20% de la etiología global del hipotiroidismo congénito
neonatal.Afecta por igual a ambos sexos y suele haber consanguinidad de los padres. La pro-
ducción defectuosa de hormonas tiroideas aumenta la producción de TSH hipofisaria que
produce un bocio compensador que puede desarrollarse en cualquier momento desde el
nacimiento hasta la edad adulta. El común denominador de este grupo es el desarrollo de
bocio6, 7, 8.

Los trastornos son los siguientes:

a) Defectos de respuesta o insensibilidad a la TSH. Habitualmente se manifiestan por eleva-
ciones del nivel de TSH tan leves que suelen pasar desapercibidas en el «screening» neo-
natal del hipotiroidismo congénito.

b) Defecto de captación-transporte de yodo. Se producen por mutaciones del gen NIS (cro-
mosoma 19) y alteración consiguiente de la proteína que codifica y que se denomina
«Symportador de sodio (Na) y yodo (I)». Los neonatos con defectos en el NIS presentan
hipotiroidismo asociado a disminución en la captación glandular de radio–yodo. Estos
pacientes pueden presentar bocio difuso o nodular, aunque en la mayoría de los casos la
glándula es de tamaño normal y el bocio aparece más tarde 

c) Defectos de organificación del yodo. Es decir, de la unión covalente del yodo oxidado a
los residuos de tirosina de la molécula de tiroglobulina, lo cual depende de la actividad
peroxidasa, de la generación de H2O2, de la disponibilidad de los dos sustratos (yodo y
matriz de tiroglobulina), y de la disposición espacial correcta de estos componentes en la
membrana apical de la célula tiroidea. Los defectos pueden ser totales o parciales.

d) Los defectos de tiroperoxidasa (TPO) que es la enzima que cataliza la oxidación del yodo
intrafolicular y su organificación así como el acoplamiento de MIT y DIT para formar T3
y T4, se producen por mutaciones del gen TPO (cromosoma 2). Su incidencia es de 1 caso
por cada 40.000 recién nacidos8-12.

e) Defecto de síntesis de tiroglobulina (Tg). Es el segundo trastorno más frecuente 
(1 caso por cada 40.000-100.000 recién nacidos). Está producido por deleciones o muta-
ciones del gen Tg (cromosoma 8q24) o por expresión reducida del factor de transcrip-
ción TTF1. Los pacientes pueden cursar con hipotiroidismo subclínico o florido, o
incluso ser eutiroideos, presentando en todos los casos una captación de radioyodo ele-
vada. Se han comunicado 13 mutaciones diferentes para la Tg en humanos.

f) Defectos de desyodación de yodotirosinas. Están causados por las alteraciones de la deha-
logenasa tiroidea (DEHAL1), enzima que desyoda los productos yodados intermedios
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que se producen tras la síntesis de Tg, mono- y di-yodotirosinas (MIT y DIT). Clínica-
mente los pacientes con alteraciones en DEHAL1 pueden presentar hipotiroidismo seve-
ro, retraso mental, bocio y concentraciones circulantes elevadas de TSH y yodotirosinas,
con la aparición de estas últimas en orina. Sin embargo, esos defectos pueden escapar al
cribaje neonatal de hipotiroidismo congénito.

g) Síndrome de Pendred. Es una enfermedad autosómico recesiva caracterizada por sorde-
ra neurosensorial y bocio. Su incidencia se estima en 7,5-10 casos por cada 100.000 recién
nacidos. La causa productora corresponde a mutaciones del gen PDS (Pendred Syndro-
me) que codifica por una proteína denominada pendrina, que parece actuar como un
transportador apical dependiente de cloro.

Hipotiroidismo congénito transitorio
Las hipertirotropinemias neonatales pueden deberse a diversas causas:

a) Inmunológicos
b) Yatrogenia : Exceso o defecto de yodo
c) Genéticas
d) Adquirido

a) Hipotiroidismo congénito autoinmune transitorio de causa inmunológica. El paso trans-
placentario de anticuerpos antitiroideos maternos bloqueadores puede producir hipoti-
roidismo transitorio. Son hijos de madres con enfermedad tiroidea autoinmune (tiroidi-
tis autoinmune o enfermedad de Graves) con anticuerpos bloqueadores del TGIb. Su
incidencia e intensidad depende directamente del título de anticuerpos y variará en cada
embarazo. El 50% de los niños con hipotiroidismo autoinmune neonatal presenta anti-
cuerpos anti-segundo coloide positivos que persisten en 30% de ellos.

b) Hipotiroidismo congénito transitorio yatrogénico. El hipotiroidismo transitorio neonatal
en hijos de madres con enfermedades graves que toman fármacos antitiroideos (propil-
tiouracilo, metimazol, carbimazol) puede deberse a su paso transplacentario con bloqueo
de la función tiroidea fetal. Su remisión al metabolizarlos es rápida, por lo que muchos
de estos casos presentan función tiroidea normal en pocos días sin necesidad de trata-
miento. El hipotiroidismo adquirido por drogas antitiroideas a través de la lactancia
materna es muy raro, pero su uso exige una monitorización del crecimiento y desarrollo
de la función tiroidea del niño.

c) Hipotiroidismo transitorio por mutación del gen THOX2. En el caso del HC transitorio
solo se conoce como causa un defecto molecular, las mutaciones inactivadoras en hetero-
cigosis del gen DUOX2. Este gen de la oxidasa tiroidea 2 (gen THOX2) o DUOX2 gene-
ra una proteína que sintetiza peróxido de hidrógeno (H2O2) necesario para que la pero-
xidasa tiroidea (TPO) organifique el yodo. Otras posibles causas genéticas que se barajan
son las mutaciones en heterocigosis de la tiroperoxidasa (TPO) y del receptor de TSH13-15.

d) Hipotiroidismo primario adquirido. Se produce por déficit de yodo, fenómeno que
sigue teniendo dimensiones epidemiológicas importantes, pues en algunos países es la
causa más frecuente de hipotiroidismo adquirido. La inmadurez hipotalámica, el bajo
peso para la edad gestacional o la prematuridad, son también causas de hipotiroidismo
transitorio16-19.
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Hipotiroidismo periférico (cuaternario)
1. Déficit de TBG
2. Bloqueo en el paso hormonal a la célula
3. Déficit de desyodasas de yodotironinas (T4, T3)
4. Trastorno del receptor intranuclear de T3

Los síndromes de resistencia periférica son entidades causadas por defectos en el sitio de
acción hormonal o a nivel del receptor, que producen una pérdida total o parcial de res-
puesta de los tejidos a la hormona tiroidea endógena o exógena. Los dos genes que contro-
lan los receptores de la hormona tiroidea están localizados en los cromosomas 3 y 17. El
patrón hereditario parece ser autosómico dominante, aunque se han descrito casos de heren-
cia autosómica recesiva y esporádicos. La síntesis y secreción excesiva de hormonas tiroide-
as están mediadas por la secreción inadecuada, no suprimida, de TSH hipofisaria. El espec-
tro clínico puede variar desde anormalidades bioquímicas aisladas hasta una constelación de
hallazgos que incluyen bocio, datos de hiper e hipotiroidismo, estatura corta, maduración
ósea retardada y alteraciones neurológicas. De esta forma, mientras que los pacientes asin-
tomáticos no requieren tratamiento, en un subgrupo de ellos será necesario instaurarlo para
aminorar las manifestaciones de hiper o hipotiroidismo.

Trastorno del transporte transmembrana de H. tiroideas20

Para que las hormonas ejerzan su acción se requiere que sean transportadas al interior de la
célula y que sean desyodadas. El transporte es mediado por un grupo de proteínas transmem-
branales identificadas recientemente, siendo las más específicas la OATP1C1 y la MCT8. La
OATP1C1 parece ser responsable del transporte de T4 a través de la barrera hematoencefáli-
ca, mientras que a la MCT8 se le atribuye el transporte de T4 al interior de las neuronas. A
pesar de que no se han identificado alteraciones relacionadas con la OATP1C1, la asociación
de niveles circulantes elevados de hormonas y retraso mental en pacientes con mutaciones en
el gen que codifica para la MCT8 sugiere la importancia fisiológica de estos transportadores.
El cuadro clínico se caracteriza por la aparición progresiva de un síndrome neurológico en las
primeras semanas de vida (S. Allan-Herndon-Dudley). Los síntomas y signos son: hipotonía
axial, incapacidad para mantener la cabeza, falta de coordinación de movimientos intenciona-
les, movimientos involuntarios de manos y brazos, hiperreflexia y nistagmus.

El diagnóstico diferencial debe hacerse tomando en cuenta aquellas alteraciones en la afi-
nidad de las hormonas tiroideas a sus proteínas transportadoras séricas. En este último tipo de
alteraciones los niveles totales de HT circulantes generalmente se encuentran elevados, mien-
tras que la TSH está normal; sin embargo, los niveles circulantes de HT libre se mantienen nor-
males. La α–globulina transportadora de tiroxina (TBG), principal proteína transportadora de
las hormonas tiroideas, es responsable de la mayor parte de estas alteraciones, presentando
una forma de transmisión ligada al cromosoma X. Característicamente, los defectos en el trans-
porte sérico de hormonas tiroideas no cursan con manifestaciones clínicas; sin embargo, el no
reconocer esta alteración oportunamente puede conducir a un tratamiento inapropiado.

Trastornos del metabolismo citoplasmático de hormonas tiroideas
La T4 necesita desyodarse para ser activa (T3) a través de las desyodasas de yodotironi-
nas (DIO1, DIO2 y DIO3). No se han descrito aún defectos en humanos en ninguno de los
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genes que codifican estas enzimas. Tan solo en una proteina, SECISBP2, que ayuda a la
incorporación de selenio a estas enzimas, pues las tres son selenoproteinas. Parece ser que
DIO2 es la enzima más dependiente de la SECISBP2, cuyas mutaciones producen un feno-
tipo hormonal similar al esperable por fallo de DIO2 con aumento leve de T4 y disminu-
ción de T3.

Trastorno de receptores intranucleares de H. tiroideas
Es el defecto clásico de la resistencia a T3. Se conocen mutaciones sólo en el receptor beta
de hormonas tiroideas.

CLÍNICA DEL HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO

En el recién nacido
El hipotiroidismo fetal es causa de importantes alteraciones en el desarrollo cerebral del
feto, produciendo alteraciones estructurales permanentes. De la semana 10ª a la 18ª de ges-
tación se produce una fase de rápido crecimiento cerebral y es en esta época cuando se for-
man los neuroblastos. La proliferación neuronal queda casi completada hacia los 7 meses de
gestación, aunque puede continuar hasta los 6 meses de vida posnatal. La mielinización se
ultima hacia el final del segundo año y la proliferación de la neuroglía a final del tercero.

Las hormonas tiroideas son fundamentales en todo este proceso, sobre todo para la mie-
linización de las fibras y arborización de las dendritas. La síntesis fetal de hormonas tiroide-
as comienza hacia la semana 10ª-12ª y sus niveles son bajos hasta la 20ª semana. En esta fase,
el feto depende de las hormonas tiroideas maternas que cruzan la placenta.Además, las hor-
monas tiroideas influyen en la osificación, crecimiento, producción de calor, frecuencia car-
díaca y otras importantes funciones.

La mayoría de los niños con hipotiroidismo congénito no se diferencian de un recién
nacido normal durante el primer mes de vida, solamente presentan signos y síntomas que
sugieran este diagnóstico en el 5% de los casos y generalmente se deben a agenesia tiroidea
y presentan cifras de L-T4 plasmática prácticamente indetectables.

Los programas de detección precoz son necesarios, ya que el diagnóstico clínico (llanto
ronco, ictericia prolongada, fontanela posterior > 5 mm2) es un indicio de hipotiroidismo,
debiendo comprobarse por medio de pruebas de laboratorio de función tiroidea. El creci-
miento somático no está afectado en el recién nacido hipotiroideo, ni siquiera en los casos
de atireosis, que presentan peso y longitud en percentiles normales21, 22.

Los signos más frecuentes son: (Tabla 2)
Problemas de la alimentación; el bebé hipotiroideo no se interesa por el pecho materno

y permanece despierto con dificultad mientras es amamantado o recibe otro tipo de ali-
mento. Estreñimiento asociado a distensión abdominal; hernia umbilical. En la actividad y
desarrollo hay marcada hipotonía muscular y letargia. Puede presentarse bradicardia de
bajo voltaje y tiempo de conducción prolongado en el electrocardiograma. La radiología
muestra aumento de la silueta cardiaca. Las extremidades se palpan frías, en algunos casos
se presenta piel moteada. La hipotermia aparece por disminución en la tasa metabólica que
causa como reflejo vasoconstricción periférica; puede aparecer mixedema como resultado
de la acumulación de mucopolisacáridos en la piel, y debido a que estas moléculas tienen
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capacidad de absorber agua, se observa un edema generalizado que no deja fóvea. El mixe-
dema es responsable del característico edema periorbitario, el engrosamiento de los labios,
el edema acral y el agrandamiento de la lengua. La macroglosia puede acompañarse de una
apariencia lisa y eritematosa. Un tinte amarillento de piel y mucosas puede deberse a icteri-
cia fisiológica, acumulación de carotenos y mixedema. El pelo se ve seco, con pérdida de bri-
llo y áspero, en las uñas existen cambios asociados con fragilidad, pérdida de brillo y creci-
miento lento; la fontanela posterior es mayor de 5 mm2 y la facies típica consiste en cara
abotargada, labios gruesos y pálidos.

En la tabla 3 puede verse el ya clásico índice de Letarte para la valoración del grado de
hipotiroidismo; es patológico con cifras superiores a 42. Hasta el 8% de casos de hipotiroi-
dismo congénito se asocia a otras malformaciones congénitas, siendo las cardíacas las más

Tabla 2: Signos y síntomas clínicos en el hipotiroidismo congénito

Fontanela posterior >0,5 cm Hipotonía
Ictericia prolongada Problemas alimentarios
Llanto ronco Hipoactividad
Piel seca Hipotermia
Ruido nasal Bocio
Hernia umbilical Somnolencia
Facies hipotiroidea Pelo recio
Macroglosia Vómitos
Estreñimiento Bradicardia

Fuente: Rodríguez M., 1994.

Tabla 3: Índice de hipotiroidismo neonatal (Letarte)

Característica Puntuación

Sexo femenino 0,3
Gestación >40 semanas 0,3
Ictericia 0,3
Peso >3.500 g 0,5
Hernia umbilical 0,8
Problemas de alimentación 0,9
Hipotonía 0,9
Estreñimiento 1,0
Macroglosia 1,1
Inactividad 1,1
Piel marmorata 1,1
Piel seca 1,4
Fontanela posterior >0,5 cm 1,4
Facies típica 2,8

Fuente: Letarte J., 1980.
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frecuentes. En un estudio realizado por el CDC, que buscaba la asociación de hipotiroidis-
mo congénito con otros defectos, se encontró una prevalencia de 11,5%; algunos de los
defectos fueron: sinostosis sagital, lipoma en cordón espermático, labio y paladar hendido,
valvas uretrales posteriores, situs inverso total y defecto ventrículo septal.

CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICA

• Anamnesis familiar y personal
• Cálculo del índice de Letarte
• Exámenes complementarios: T4 total, T3, T3 libre , T4Libre, TSH en suero, TBG
• Tiroglobulina, anticuerpos antitiroideos
• Gammagrafía,
• Ecografía
• Radiografía de rodilla
• Yoduria 

Teniendo en cuenta los síntomas y signos, así como el patrón de las concentraciones de
las hormonas tiroideas y la TSH (Tabla 4), la ecografía y la gammagrafía tiroidea, podemos
orientar el diagnóstico diferencial y los estudios genéticos que se necesitarían realizar para
llegar al diagnóstico (Fig. 1).

Alteraciones de la función tiroidea en los recién nacidos a término y prematuros
Las hormonas tiroideas son necesarias para el funcionamiento normal del cerebro a lo largo
de toda la vida. Cuando la disfunción tiroidea se produce durante la vida fetal o perinatal, las

Tabla 4: Posibles patrones de perfil hormonal sérico en el hipotiroidismo congénito

Entidad TSH T4 Libre T3 Libre rT3

Hipotiroidismo primario Alta Baja/N** Baja/N

Hipotiroidismo central Baja /N* Baja Baja/N

Resistencia a hormonas No suprimida Alta Alta/N Alta
tiroideas

Defecto transporte No suprimida Baja Alta Baja
hormonas tiroideas Niveles normales 

de TSH o 
ligeramente 

elevados 
(< 6 mU/ml).

Defecto metabolismo No suprimida Niveles normales Baja Alta
hormonas tiroideas Ligera elevación o elevados de T4

de la TSH
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alteraciones estructurales y funcionales del SNC son irreversibles23. Las tres situaciones mejor
conocidas, pero no las únicas, en las que existe una relación causal entre función tiroidea defi-
ciente y daño del SNC, son la deficiencia de yodo, el hipotiroidismo congénito y la hipotiro-
xinemia materna durante el embarazo. En caso de que el feto tenga una función tiroidea nula
o disminuida (hipotiroidismo congénito), también se puede producir retraso mental si no se
detecta y trata a tiempo. Además, la deficiencia mental del hipotiroideo congénito se puede
evitar administrándole T4 desde el nacimiento. También se ha observado que las mujeres con
concentraciones circulantes bajas de T4 durante el embarazo (hipotiroxinemia materna) pre-
sentan mayor riesgo de tener hijos con un cociente intelectual disminuido que aquellas en las
que esta situación se corrige mediante la administración de T424. La aportación materna de
hormonas tiroideas se produce durante todo el embarazo y no se interrumpe con el comien-
zo de la actividad tiroidea del feto y protege el cerebro del mismo hasta el nacimiento. El
yodo es un oligoelemento esencial para la síntesis de hormonas tiroideas. En el mundo, la
causa mayor de hipotiroxinemia es la deficiencia de yodo, la cual está reconocida como la
causa más importante de retraso mental y de parálisis cerebral prevenible26, 27, 28, 29. La grave-
dad del daño en el sistema nervioso central está relacionada con la fase del desarrollo duran-
te la cual se produce la deficiencia de yodo. El yodo ingerido por la madre debe ser suficien-
te para la síntesis de las hormonas tiroideas, para sus necesidades propias y las del feto en
desarrollo, además de aportar suficiente yodo para ser acumulado en el tiroides fetal para la
síntesis de hormonas y posteriormente para suplir las necesidades del neonato. Un aporte
inadecuado de yodo a la madre es especialmente peligroso en el caso de los niños que nacen
prematuramente, los cuales se ven privados del aporte materno de hormonas y de yodo.
Deben hacerse controles de la ingesta de yodo en la mujer embarazada y durante la lactan-
cia, recomendándose una cantidad mínima de 250-350 µg de yodo al día26, 27, 28. Todos los gra-
dos de deficiencia de yodo pueden producir alteraciones en la síntesis de hormonas, incluso
deficiencias leves pueden producir lesiones que ya son irreversibles al nacer y que se tradu-
cen en una disminución del desarrollo mental a lo largo de la infancia.

La aparición de alteraciones de la función tiroidea en los niños prematuros es muy fre-
cuente y es mayor cuanto menor es la edad gestacional y la patología. El niño prematuro
puede desarrollar diferentes tipos de trastornos de la función tiroidea durante el período
neonatal. Existen múltiples factores que pueden influir en la función tiroidea de los recién
nacidos (Tabla 5). En el caso de los neonatos prematuros, el estrés de la transición a la vida
extrauterina se superpone a un sistema hipotálamo-hipófisis- tiroides aún muy inmaduro. En
comparación con el neonato a término, la producción de hormona estimuladora del tiroides
(TRH) por el hipotálamo se encuentra relativamente reducida, y la respuesta de la glándu-
la tiroidea a la TSH no está todavía madura; la capacidad de las células foliculares del tiroi-
des para yodar la tiroglobulina (yodo organificado) es ineficaz, y la capacidad para conver-
tir la tiroxina (T4) en triyodotironina (T3) activa está disminuida, tanto en la glándula como
en los tejidos extratiroideos. La síntesis hepática de la globulina transportadora de tiroxina
(TBG) también se encuentra relativamente baja. Los recién nacidos pueden presentar hipo-
tiroidismo transitorio, hipotiroxinemia, hipertirotropinemia permanente o transitoria y estas
alteraciones tiroideas son más frecuentes en los niños prematuros y en los niños con defi-
ciencia de yodo durante el periodo neonatal30, 31. El metabolismo de los niños prematuros
presenta unas características especiales en comparación con el de los niños a término. En los
últimos años se está estudiando el metabolismo del yodo en los recién nacidos prematuros.
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Parece que pueden presentar alteraciones de los mecanismos fisiológicos del manejo del
yodo por el tiroides (gen de la deshalogenasa tiroidea) y el intestino (NIS) y que contribu-
yan a la deficiencia de yodo en el niño muy inmaduro.También se está estudiando el KCNE,
gen que codifica el canal potasio y yodo en la glándula mamaria y que sería el responsable
de la secreción activa del yodo por la glándula mamaria6, 7.

Síndromes genéticos en el recién nacido asociados a hipotiroidismo
En el periodo neonatal se pueden diagnosticar síndromes genéticos que asocian alteraciones
en el tiroides. Los más frecuentes son:

• Sindrome de Prader Willi: En el origen del SPW se han constatado varios mecanismos gené-
ticos de origen desconocido. En la actualidad se sabe que el 70% de los casos consiste en una
ausencia de genes (deleción del brazo largo del cromosoma 15 paterno 15q 11-13), un 30%
de casos presentan la herencia de dos copias de origen materno (disomía uniparetal mater-
na). La frecuencia de aparición es de 1 por cada 15.000 niños. La hipotonía intrauterina hace
que aumente la incidencia de presentación de nalgas del feto, por lo que hace que la proba-
bilidad de que el bebé nazca por cesárea aumente. La hipotonía neonatal, dificultades en la
alimentación, succión pobre, dificultades respiratorias, rasgos faciales característicos, cabeza
ovalada en la infancia, cara diámetro bifrontal estrecho, ojos almendrados, boca pequeña con
el labio superior delgado, criptorquidia, son algunas de las características de este síndrome.

• Síndrome de Down: trisomía 21: 20-30% de los niños tienen hipotiroidismo
• Síndrome de Turner: alteración cromosómica X0. El 0,5% de las niñas Turner tienen alte-

raciones tiroideas

Tabla 5: Factores causales de las alteraciones transitorias de la función tiroidea
en el recién nacido inmaduro.

1. Interrupción brusca del aporte materno de yodo y de T4 y de TRH desde placenta.
2. La respuesta adaptativa del eje tiroideo ante la interrupción de la circulación placentaria es

insuficiente.
3. Desarrollo incompleto del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides

– Insuficiente secreción de TRH
– Respuesta tiroidea inmadura a la TSH
– Menor retención tiroidea del yodo ingresado. Yodación ineficiente de la tiroglobulina

hasta la semana 34
– Menores niveles circulantes de TSH, T4, T4L, T3 y T3L
– Baja concentración de globulina transportadora de T4
– Desarrollo insuficiente de las desyodasas, especialmente de la hepática 5’ D-I
– Inmadurez de la retroalimentación negativa de T4 sobre hipófisis
– Menor volumen del depósito del coloide tiroideo (“reserva funcional”)
– Conversión periférica de T4 en T3 disminuida

4. Frecuencia elevada de morbilidad grave y frecuentemente multiorgánica y administración de
múltiples tratamientos con influencias en el eje hipotálamo-hipófisis- tiroides. Desnutrición
posnatal frecuente.

5. Imprecisión en los aportes de yodo. No excepcionalidad de las desviaciones por defecto o por
exceso.
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RECOMENDACIONES

• Asegurar aporte de yodo en embarazo y lactancia (madre y neonato)
• Evaluar función tiroidea y anticuerpos en embarazadas
• Resultados rápidos de cribado neonatal y tratamiento precoz de las alteraciones tiroideas
• Parece que hay datos suficientes para asegurar que el seguimiento de las hormonas tiroi-

deas al menos durante el periodo neonatal en los niños prematuros es muy útil para evi-
tar posibles problemas a largo plazo

• Evitar antisépticos yodados en el recién nacido
• Proponer un índice de sospecha y criterios de reevaluación analítica 
• Tener en cuenta: ¿en qué niños hay que repetir el cribado? ¿Qué niños tienen criterios de

sospecha de alteración genética?

CONCLUSIONES

Las investigaciones en genética de las enfermedades tiroideas están permitiendo aclarar las
bases moleculares de procesos «clásicos» como los cuadros de hipotirodismo congénito, el
descubrimiento de nuevos síndromes, como los nuevos casos de disminución en la sensibili-
dad a la acción de las hormonas tiroideas, y progresar al mismo tiempo en la comprensión de
los mecanismos fisiológicos por los cuales las hormonas tiroideas ejercen sus acciones. El
conocimiento de las bases genéticas de las enfermedades tiroideas repercute no sólo en el
diagnóstico etiológico de estos procesos, sino que está permitiendo el diseño de fármacos
capaces de modificar los efectos de algunas de estas mutaciones en las células del organismo.
La simplificación y el abaratamiento de nuevas tecnologías aplicadas a la genética y a la epi-
genética se traducirán pronto en un mayor conocimiento de las bases genéticas de los proce-
sos tiroideos. El hipotiroidismo congénito, con o sin bocio, y la resistencia a hormonas tiroi-
deas son ejemplos de enfermedades genéticas donde el componente molecular y sus
respectivas mutaciones fueron identificados en la última década. La tiroides constituye un
modelo ideal para estudios genéticos moleculares básicos porque en la misma se combinan
genes del más variado origen que expresan proteínas de la más variada naturaleza, lo cual
permite extrapolar los hallazgos a otros campos de la genética. La obtención de nuevas herra-
mientas diagnósticas permitirán la detección de portadores de mutaciones en los genes espe-
cíficos, los cuales resultan asintomáticos para los estudios clínicos o bioquímicos clásicos de
estas enfermedades, y de esta manera establecer medidas preventivas que puedan disminuir
el desarrollo de la enfermedad, o con un asesoramiento genético adecuado, su expansión.
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DIABETES TIPO 1

La diabetes tipo 1 (DM1) o insulinodependiente es una enfermedad crónica autoinmune
causada por la destrucción de las células β de los islotes pancreáticos, que provoca una defi-
ciencia de insulina1. Es una enfermedad de etiopatogenia compleja en la que están implica-
dos factores genéticos, de herencia poligénica, y mecanismos ambientales. El principal locus
de susceptibilidad a DM1 se encuentra en la región HLA (Human Leukocyte Antigen) en el
brazo corto del cromosoma 6 y contribuye con aproximadamete el 40-50% del riesgo here-
dado de diabetes tipo 1 y los genes HLA de clase II (DQ, DR y DP) presentan la asociación
más fuerte con la enfermedad2-5. La mayoría de los diabéticos de origen caucásico presentan
alelos HLA-DR3 (haplotipo DRB1*0301-DQA1*0501-DQB1*0201) o -DR4 (haplotipo
DRB1*04-DQA1*0301-DQB1*0302) y más del 30% son heterocigotos DR3/DR4, genotipo
que confiere el máximo riesgo de desarrollar la enfermedad, seguido por los homocigotos
para DR4 y DR3 (tabla 1)3,5. El gen de la insulina (INS) es otro candidato evidente y se ha
localizado un polimorfismo de número variable de repeticiones en tándem (VNTR) situado
aproximadamente 0,5 kb anterior al gen INS6. Aproximadamente un 75-80% de los pacien-
tes con DM1 es homocigoto para alelos VNTR de clase I, mientras que en la población cau-
cásica general la frecuencia es del 50-60%. Por el contrario, el alelo VNTR de clase III se aso-
cia con un efecto protector dominante. El riesgo relativo asociado al genotipo homocigoto
I/I frente a I/III o III/III es moderado y se calcula que contribuye con el 10% de la herencia
de la enfermedad. Dos polimorfismos del gen CTLA4, un microsatélite (AT)n de la región
3’ y un cambio de aminoácido Thr17Ala (A49G) en el primer exón también se asocian con
riesgo de DM1.

El desarrollo tecnológico y metodológico de los últimos años ha hecho posible el estudio
del genoma humano completo para localizar genes de susceptibilidad a DM1. Reciente-
mente, se han publicado dos estudios de asociación de genoma completo (Genome Wide
Association o GWA) consecutivos, realizados por el Wellcome Trust Case Control Consor-
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tium, que han confirmado los genes descritos en este capítulo e identificado otros potencia-
les loci de susceptibilidad (figura 1)7,8. Entre éstos se encuentra el gen de la cadena α del
receptor de IL-2 (IL2RA) o CD25, y algunas regiones del cromosoma 12 (12q24 y 12q13),
cromosoma 18 (18p11), cercana al gen PTPN2 (otro miembro de la familia de PTPN22), cro-
mosoma 16 (16p13) y cromosoma 2 (2q24), en el que se encuentra el gen de la respuesta
inmune innata IFHI1, un receptor de ARN viral.

DIABETES TIPO 2

La Diabetes tipo 2 (DM2) es una enfermedad con cierta base hereditaria, y los familiares de
primer grado tienen un riesgo de desarrollar diabetes 3 veces mayor que la población gene-
ral, llegando a 6 si ambos padres están afectados, y la concordancia entre gemelos monoci-
gotos (20-90%) es superior a la de los dicigotos (10-40%). No obstante, la DM2 es una enti-
dad genéticamente heterogénea que comparte un fenotipo, y se especula que pudieran
intervenir entre 30 y 50 variantes de susceptibilidad, con una frecuencia en la población en
torno al 10% y una contribución en el riesgo inferior a 1,5 para todas ellas. El marcador
genético de susceptibilidad a DM2 más importante descrito hasta la fecha es un SNP (poli-
morfismo de un núcleotido o del inglés single nucleotide polymorphism) en el gen TCF7L2
en el cromosoma 10q, que ha sido replicado en varios estudios GWAS9. No está aún clara la
relevancia fisiopatológica de este gen o el efecto de la variante de riesgo, aunque se apunta
a su implicación en la secreción de insulina. El alelo de riesgo se asocia con una susceptibi-

122 L. Castaño, J. R. Bilbao, I. Rica, R. Martínez-Salazar

Tabla 1: Espectro de haplotipos HLA implicados en diabetes tipo 1 en población caucásica.
Nótese que el mismo serogrupo HLA-DR (en la parte derecha de cada fila) puede corresponder a

diferentes haplotipos HLA-DR-DQ, con efectos muy distintos sobre el riesgo a DM1

Haplotipos de riesgo alto
DR3 DQA1*0501 DQB1*0201 DRB1*0301
DR4 DQA1*0301 DQB1*0302 DRB1*0401
DR4 DQA1*0301 DQB1*0302 DRB1*0405

Haplotipos de riesgo moderado
DR2 DQA1*0102 DQB1*0502 DRB1*1601
DR4 DQA1*0301 DQB1*0302 DRB1*0402
DR4 DQA1*0301 DQB1*0302 DRB1*0404

Haplotipos neutros
DR2 DQA1*0103 DQB1*0601 DRB1*1502
DR4 DQA1*0301 DQB1*0301 DRB1*0401
DR4 DQA1*0301 DQB1*0302 DRB1*0403

Haplotipos de protección
DR2 DQA1*0102 DQB1*0602 DRB1*1501
DR7 DQA1*0201 DQB1*0303 DRB1*0701
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lidad, OR de 1,4 (está presente en el 28% de la población general y en el 36% de pacientes
con DM2) y la homocigosidad tiene un OR de 2. Por otro lado, de los más de 50 genes can-
didatos seleccionados por su participación en la función de la célula β, acción de la insulina,
metabolismo de la glucosa y obesidad, entre otros, la tabla 2 recoge aquellos cuya asociación
ha sido reproducible en diferentes estudios10.

DIABETES MONOGÉNICA DE COMIENZO EN EL ADULTO

La diabetes clásicamente llamada tipo MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young),
engloba una serie de trastornos genéticos monogénicos caracterizados por una diabetes
de herencia autosómica dominante, no autoinmune y diagnosticada generalmente antes

Genética de la Diabetes 123

Tabla 2: Loci de susceptibilidad a Diabetes tipo 2 confirmados en múltiples estudios.

Gen Variante Evidencia previa Riesgo (OR) Fisiopatología

PPARG Pro12Ala HTA +Diana terapeútica 1,15 Resistencia a la insulina

KCNJ11 Glu23Lys DM neonatal + 1,15 Secreción de insulina
ABCC8 Ser1369Ala Diana terapeútica 1,2

CALPN10 A43G 1,7 Secreción de insulina

1

2

6

7

HLA INS PTPN22 CD25 12q24 12q13 18p11

PTPN2?

16p13 CTLA4 CD25 IFIH1

O
d

d
s 

R
at

io

Fig 1. Contribución de los loci asociados al riesgo de Diabetes tipo 1. [Adaptado de ref 8]
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de los 25 años11. En los últimos años se han descrito alteraciones en diferentes genes, que
codifican enzimas o factores de transcripción de la célula β, asociados a estos cuadros clí-
nicos (tabla 3). De ellos, las mutaciones en los genes GCK y HNF1A representan la causa
más frecuente de MODY en todas las poblaciones estudiadas y suponen alrededor del
70% de los casos.

Alteraciones en el gen de la Glucokinasa ( MODY2)
La glucokinasa regula el metabolismo de la glucosa en las células β, controlando los nive-
les de secreción de insulina. Las mutaciones de pérdida de función, en heterocigosis, en el
gen de la glucokinasa (GCK), causan la aparición de una hiperglucemia leve que puede
detectarse desde el nacimiento y que permanece estable a lo largo de los años. La HbA1c
está generalmente en el límite alto de la normalidad y raramente supera el 7.5%. Salvo
que la mutación sea de novo, uno de los padres puede haber sido diagnosticado de hiper-
glucemia o de diabetes tipo 2 sin complicaciones microvasculares12. En madres con muta-
ción en el gen de la GCK, si el feto porta el defecto genético, su hiperglucemia hace que
se sobrepase el umbral glucémico del feto para la liberación de la insulina disminuyendo
la insulinopenia prenatal y alcanzando un crecimiento intrauterino adecuado; en este
caso se debe ser poco intervencionista en el control de la diabetes materna, ya que en
caso contrario se podría inducir un crecimiento bajo, mientras que si el feto no es porta-
dor tendrá un hiperinsulinismo secundario a la hiperglucemia materna y puede presentar
macrosomía, por lo que en esta situación es fundamental conseguir la normoglucemia en
la madre13.

Diabetes monogénicas por alteraciones de factores de transcripción
Los factores de transcripción hepato-nucleares (HNF) forman una cadena reguladora en
cascada y juegan un papel clave en el desarrollo y proliferación de las células β pancreáticas,
así como en el metabolismo de la célula β madura. Sus alteraciones causan una disfunción
progresiva de la célula β14 que conduce a diabetes de características clínicas semejantes pero,
a veces, con diferentes asociaciones extra-pancreáticas. Al contrario que las alteraciones en
GCK, los pacientes con mutaciones en factores de transcripción nacen normoglucémicos y
la hiperglucemia aparece generalmente a partir de la 2ª década y es progresiva y más grave.
Todos los pacientes terminan por requerir tratamiento farmacológico y si no se trata de
manera adecuada son frecuentes las complicaciones crónicas.

Las alteraciones en el gen HNF1α, que se asocia con diabetes clásicamente llamada
MODY3, son las más frecuentes entre las encontradas en los factores de transcripción. Los
defectos de la célula β en fases precoces pueden mostrar niveles adecuados de glucemia en
ayunas, pero son incapaces de incrementar la secreción de insulina de acuerdo con el nivel
de glucosa cuando ésta excede de 140 mg/dl. Con el tiempo esta alteración progresa lle-
vando a una marcada diabetes, pudiendo ser etiquetada de DM1 o DM2. Si ésta se man-
tiene, existe un riesgo alto de complicaciones microvasculares15,16. Los pacientes son muy
sensibles a la insulina y a las sulfonilureas, lo que hay que tener en cuenta al plantear su
tratamiento17. Cuadros clínicos similares, pero menos frecuentes, pueden deberse a altera-
ciones en el gen HNF4α, clásicamente conocido como MODY1. En algunas ocasiones las
mutaciones en HNF4α se asocian con macrosomía e hipoglucemia neonatal transitoria con
respuesta a diazóxido en un contexto familiar de diabetes18. También, raras alteraciones en
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heterocigosis en el gen IPF (Insulin promoter factor-1 ) se asocian con diabetes de comien-
zo tardía (clásicamente MODY4)19. Este factor es clave en el desarrollo del páncreas y la
alteración en homocigosis se ha asociado con diabetes neonatal severa con agenesia pan-
creática10,20. Por otra parte, alteraciones en heterocigosis en el gen HNF1β o MODY5, tie-
nen un amplio y heterogéneo espectro clínico de presentación por lo que su diagnóstico
debe ser considerado en circunstancias clínicas específicas21; así, además de una diabetes
semejante a la del tipo MODY3, asocia anomalías renales tales como quistes renales y dis-
plasia renal, entre otras, que pueden ser diagnosticadas intra-útero y suelen preceder al
diagnóstico de la diabetes y malformaciones genitales como útero bicorne, quistes en el
epidídimo, agenesia de vasos deferentes y, más raramente, alteraciones quísticas del pán-
creas exocrino o del hígado.

Otras diabetes monogénicas menos frecuentes incluyen otros trastornos enzimáticos
como las alteraciones en el gen CEL, que asocian la diabetes de comienzo tardío a una dis-
función pancreática exocrina22 con un déficit de elastasa fecal, dolor abdominal y diarrea.
Aunque este gen se expresa en las células acinares exocrinas, no lo hace en las células β, no
conociéndose el mecanismo que causa el fallo progresivo de las mismas. También, alteracio-
nes en otros factores de transcripción codificados por el gen NeuroD1/BETA2, o por el gen
KLF11 se asocian a diabetes MODY6 o MODY7 respectivamente23,24.

DIABETES NEONATAL 

La diabetes de comienzo neonatal (DN) es una entidad poco frecuente, con una inciden-
cia menor de 1/100.000 recién nacidos vivos. Se caracteriza por la aparición de hipergluce-
mia en los primeros meses de vida, precisando tratamiento insulínico al menos durante dos
semanas. No tiene base autoinmune, por lo que no tiene autoanticuerpos circulantes ni se
asocia con alelos HLA25, asociándose en la mayoría de los casos a alteraciones genéticas
de tipo monogénico (tabla 4). En concreto, se puede establecer que una diabetes diagnos-
ticada en los primeros seis meses de vida se deberá mayoritariamente a defectos pura-
mente genéticos, mientras que si se diagnostica posteriormente es más probable que se
trate de una diabetes autoinmune de tipo 1. Desde un punto de vista clínico, se describen
dos formas de la enfermedad: una forma transitoria (DNT) en la que la diabetes, pasados
unos meses o años, remite (representa el 50% de las diabetes neonatales) y otra forma de
diabetes neonatal permanente (DNP) en la que el trastorno hidrocarbonado precisa tra-
tamiento para siempre. Al menos el 50% de las diabetes neonatales transitorias, en épocas
más tardías como por ejemplo la pubertad o en forma de diabetes gestacional pueden reci-
divar (diabetes neonatal transitoria recidivante)25; por lo que es importante un seguimien-
to a lo largo de la vida. A priori, no existen características clínicas que nos permitan dife-
renciar las DN transitorias de las permanentes, ni cuáles de las DN transitorias recidivarán
en el tiempo26.

En los últimos tiempos se han hecho grandes avances en las bases moleculares subya-
centes a esta patología, pudiéndose identificar alteraciones genéticas de tipo monogénico
involucradas en el desarrollo o funcionalidad de las células β. Hasta el presente se han impli-
cado diferentes genes como ABCC8, KCNJ11, GCK, Ins, y la región cromosómica 6q24,
entre otros.
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Alteraciones en la región cromosómica 6q24
Pacientes con diabetes neonatal transitoria presentan alteraciones en el brazo largo del
cromosoma 6 (6q24). Genéticamente se conoce que, en individuos normales, de los dos ale-
los que incluyen esta región del cromosoma 6, el alelo procedente de la madre está some-
tido a imprinting genómico, es decir, que no se expresa o no está activado, por lo que un
individuo normal se desarrolla de forma adecuada a partir del alelo procedente del gen
paterno, o sea el individuo solo funciona con una copia activa. Por el contrario, en niños
con diabetes neonatal transitoria se ha observado que presentan duplicación o doble carga
genética de los genes codificados en la región 6q2427. Este hecho puede deberse alguna de
estas tres causas:

• pérdida del imprinting en el alelo materno y consecuentemente este alelo también se
expresa, lo que generaría una doble carga genética, o sea se expresaría el gen proce-
dente del padre y también estaría activo el gen procedente de la madre.

• isodisomía paterna: el hijo hereda las dos copias del cromosoma 6 de su padre y nin-
guno de la madre, por lo que tendrá activas ambas copias 

• duplicación no balanceada de la región 6q de origen paterno, por lo que de nuevo hay
doble carga genética activa (en este caso también de origen paterno).

Aunque sabemos que la duplicación de la región 6q24 se asocia a DNT, los genes exac-
tos implicados se desconocen. Se ha propuesto el gen ZAC/PLAGL1,que codifica para
una proteína implicada en la regulación de la apoptosis y parada del ciclo celular a nivel
de G1, como posible candidato y que es un importante regulador intra-islote de la secre-
ción de insulina estimulada por glucosa. Así, la sobreexpresión de ZAC podría alterar la
función pancreática.

Alteraciones en los genes codificantes del canal de potasio sensible a ATP
Los canales de potasio sensibles a ATP (KATP), situados en la membrana de la célula β pan-
creática, son complejos heterooctaméricos formados por cuatro subunidades Kir6.2 (codifi-
cadas por el gen KCNJ11) y cuatro subunidades SUR1 (codificadas por el gen ABCC8).
Desde un punto de vista fisiológico, cuando la célula β se encuentra en reposo, los canales
de potasio sensibles a ATP están abiertos, lo que permite la salida de potasio. Con la entra-
da de glucosa en la célula, y su posterior fosforilación para entrar en el ciclo de Krebs, los
niveles de ATP intracelulares se incrementan y cierran los canales de potasio. Este cierre
conlleva la despolarización de la membrana y la consiguiente apertura de los canales de cal-
cio dependientes de voltaje. La entrada de calcio al interior de la célula permite la exocito-
sis de la insulina (Figura 2).

Clásicamente se conocía que mutaciones inactivantes de estos canales de potasio eran
responsables de cuadros de hipoglucemias por hiperinsulinismo neonatal. Por el contrario,
en los últimos años, se ha visto que mutaciones activantes en los genes que codifican para
la subunidad Kir6.2 o para la subunidad SUR1 se asocian con diabetes neonatal28. En este
caso, la alteración impide que se puedan cerrar correctamente los canales por el ATP y
consecuentemente no haya despolarización de la membrana, no aumente el calcio intra-
celular y no se segregue insulina. Las mutaciones en los canales de potasio pueden dar
gran variabilidad clínica desde diabetes neonatal permanente28,29 a transitoria26. Algunos
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121-134 - Capítulo 10  30/3/10  10:02  Página 128



cuadros clínicos asocian a la diabetes neonatal, alteraciones en el desarrollo psicomotor
del niño, cuadros de epilepsia o trastornos neurológicos inespecíficos (síndrome DEND:
Developmental delay, Epilepsy and Neonatal Diabetes). Aunque clásicamente se pensaba
que estos déficits neurológicos podrían estar relacionados con posibles daños cerebrales
asociados a hipoglucemias secundarias a la diabetes, hoy en día se conoce que los canales
de potasio también están presentes en las neuronas y que estas alteraciones neurológicas
simplemente traducen el trastorno primario a nivel neuronal. Dado que los canales KATP

son la diana de las sulfonilureas, estos fármacos se están usando con éxito en el trata-
miento de muchos casos de diabetes neonatal debido a mutaciones en cualquiera de las
dos subunidades del canal en sustitución de la insulina, debido a que estimulan su secre-
ción al unirse a la subunidad SUR1. Además, en aquellos pacientes con trastornos neuro-
lógicos asociados a mutaciones en SUR1 y Kir6.2, el tratamiento con sulfonilureas mejora
también el cuadro clínico neurológico.

Alteraciones en el Gen de la insulina
Estudios recientes señalan que alteraciones en el gen de la insulina, mutaciones en hetero-
cigosis en la región codificante o mutaciones en homocigosis en las regiones reguladoras, son
también responsables de diabetes neonatal30.

Aunque se ha mencionado que no existe una clara diferencia clínica que permita decir
si un paciente con diabetes neonatal presentará una forma transitoria o permanente, exis-
ten algunas diferencias en la relación genotipo-fenotipo que quizá puedan orientarnos y
que se resumen en la tabla 5. Los pacientes con alteraciones en la banda 6q24 o las alte-
raciones en homocigosis del gen de la insulina nacen con un marcado retraso de creci-
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Glucosa

A B
Secreción
insulina

Canal Ca2+

abierto

Despolarización

Cierre del
canal KATP

Metabolismo

↑ ATP/ADP

Glucosa

Canal Ca2+

Cerrado
permanente

Canal KATP
insensible

Metabolismo

↑ ATP/ADP
↑ Ca2+

Hiperpolarización

Fig 2. Secreción de insulina mediada por los canales de potasio sensibles a ATP en un individuo normal (A). Las
mutaciones activantes en los genes ABCC8 y KCNJ11 conllevan un aumento en la probabilidad de apertura del
canal, inhibiendo la despolarización de la membrana y consecuente inactivación de los canales de calcio sen-
sibles a voltaje. Al no haber aumento de calcio intracelular, no se produce la secreción de insulina inducida por
glucosa (B)
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miento intrauterino y debutan de forma abrupta en la primera semana de vida. Por el con-
trario, el fenotipo de la diabetes neonatal debido a mutaciones en los genes del canal KATP

o las alteraciones en heterocigosis del gen de la insulina es menos marcado, con un retra-
so de crecimiento ausente o leve y un diagnóstico más tardío (a partir del 1er mes de vida).
Si bien las alteraciones en 6q24 se asocian a diabetes neonatal transitoria (aunque a menu-
do recidiva a partir de la 2ª década de la vida), en las mutaciones en los genes de los cana-
les KATP o del gen de la insulina no se puede predecir a priori si la diabetes será transito-
ria o permanente.

Si bien las mutaciones en heterocigosis (un alelo mutado) del gen GCK o IPF1 se aso-
cian con diabetes MODY, tal como ya se comentó, las mutaciones en ambos alelos de estos
genes se relacionan con diabetes neonatal permanente. Se han descrito muy pocos pacientes
pero en todos ellos la hiperglucemia se detecta desde los primeros días de vida y se acom-
paña de un grave retraso del crecimiento intrauterino19.

OTROS TIPOS RAROS DE DIABETES

Existen alteraciones monogénicas más raras que asocian diabetes a síndromes más com-
plejos. Así, cuadros de diabetes neonatal permanente con hipoplasia cerebelar se asocian
con alteraciones en el gen PTF1A (Pancreas Transcription Factor 1α), que codifica para
una proteína esencial en el desarrollo normal del páncreas y del cerebelo. Recientemen-
te, se han descrito mutaciones en el factor de transcripción GLIS3 en pacientes que pre-
sentan diabetes neonatal junto con hipotiroidismo, glaucoma, quistes renales y fibrosis
hepática31.

Por otra parte, cuadros de lipodistrofias congénitas se acompañan a menudo de dia-
betes con marcada insulinorresistencia. Según la distribución de la ausencia del tejido
adiposo pueden ser lipodistrofias generalizadas como el síndrome de Berardinelli-Seip
(SBS) o parciales tales como el tipo Dunnigan, entre otras. Mutaciones en los genes
AGPAT2 y BSCL2, con patrón de herencia recesiva, se asocian con cuadros de lipodis-
trofia generalizada (SBS), acantosis, fenotipo acromegaloide, hepatomegalia, hernia
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Tabla 5: Correlación genotipo-fenotipo (adaptado de ref. 26 y 29). El tiempo de tratamiento se
refiere a los casos de diabetes transitoria

6q24 KCNJ11 ABCC8

Edad gestacional (semanas) 37,14±1,10 40,23±0,23 37,16±1,83

Peso nacimiento (gramos) 1877,85±134,39 2691,15±92,98 2136,67±179,38

Longitud  nacimiento (SDS) –2,45±0,51 –0,81±0,45 –1,5

Edad diagnóstico (días) 3,5±1,02 42,67±8,46 38,0±19,29

Tiempo tratamiento (días) 71,6±12,89 257,40±172,81 103

Diabetes Neonatal Transitoria 100% 38,5% 66,7%
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umbilical y diabetes de comienzo a partir de la 2ª década. Además del hiperinsulinismo
presentan hipertrigliceridemia con bajo HDL y bajos niveles de leptina y adiponectina.
Las lipodistrofias parciales, como el tipo Dunnigan, generalmente de carácter familiar
y patrón autosómico dominante, se asocian con mutaciones en los genes LMNA o
PPARG. En el fenotipo la ausencia de tejido adiposo es localizada a menudo en extre-
midades.

Otros cuadros de marcada insulinorresistencia, como el Leprechaunismo o el síndro-
me de Rabson-Mendenhall, son debidas a mutaciones en el gen del receptor de la insuli-
na. También, defectos en la mitocondria pueden asociarse a cuadros raros de diabetes.
Así, mutaciones en el ADN mitocondrial (ADNmt-np3243) se asocian con un cuadro de
diabetes de herencia materna y sordera (MIDD-Maternally Inherided Diabetes and Deaf-
ness). El síndrome TRMA (Thiamine Responsive Megaloblastic Anemia) que asocia dia-
betes, sordera y anemia megalobástica se debe a mutaciones en el gen SLC19A2. El Sín-
drome de Wolfram o DIDMOAD (Diabetes Insípida, Diabetes Mellitus, Atrofia Óptica
y Sordera), con herencia autosómica recesiva, se asocia con mutaciones en el gen WFS1.
El síndrome de Wolcott-Rallison, donde la diabetes se asocia con displasia espondiloepi-
fisaria, hepatomegalia, retraso mental, fallo renal y muerte prematura presenta mutacio-
nes en el gen EIF2AK3.
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Bases genéticas de la obesidad

J. ARGENTE

Servicio de Endocrinología
Hospital Universitario Niño Jesús

Madrid

INTRODUCCIÓN

Cuando un médico joven se aproxima al estudio de la obesidad en la infancia, debe saber que
en los últimos quince años se han producido avances sustanciales en nuestros conocimientos
sobre sus bases fisiopatológicas y moleculares. Debe saber, asimismo, que se trata de un con-
junto de enfermedades con fenotipos variables en donde la carga genética desempeña una fun-
ción relevante. Además, debe conocer que el incremento en la prevalencia de la obesidad en
los países occidentales es fruto sí, de la existencia de factores ambientales inapropiados (ali-
mentación y sedentarismo) que influyen sobre sujetos diferentes con cargas genéticas distintas
y, en consecuencia, de resultados variables, lo que hace que se trate de una enfermedad, en
esencia, multifactorial con múltiples genes implicados. Ello no impide que existan formas
exclusivamente monogénicas, ni que existan entidades sindrómicas que cursen selectivamente
con obesidad. Finalmente, debe seguir los avances e investigaciones sobre estudios de asocia-
ción del genoma completo que permiten, y permitirán, identificar nuevos genes candidatos res-
ponsables de lo que podríamos denominar la «obesidad común».

En la actualidad, se conocen al menos 20 enfermedades monogénicas que claramente
generan una forma con herencia mendeliana de obesidad en el ser humano, causadas por
mutaciones en los genes de leptina (LEP), receptor de leptina (LEPR), proopiomelanocor-
tina (POMC), receptor 4 de melanocortina (MC4R), prohormona convertasa 1 (PCSK1), así
como formas sindrómicas de obesidad causadas por mutaciones en el receptor B tirosín-
kinasa (NTRK2), el homólogo del gen «mentalidad simple» 1 de Drosophila (SIM1), el gen
ALMS1 en el síndrome de Alström, un miembro de RAB guanosina trifosfatasa en el sín-
drome de Carpenter (RAB23), al menos 14 genes identificados responsables del síndrome
de Bardet-Biedl, y mutaciones o epimutaciones en el gen GNAS1 en pseudohipoparatiroi-
dismo o en SNRPN en el síndrome de Prader-Willi.

El enfoque erróneo que durante el pasado siglo se proporcionó a las potenciales bases
fisiopatológicas de la obesidad, ha entorpecido el camino en su estudio e investigación. Jus-
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tamente, hemos tenido que padecer un incremento extraordinario de la prevalencia de dicha
enfermedad en niños y adultos en los países occidentales, para iniciar el enfoque adecuado
de la fisiopatología de la obesidad. Esas bases erróneas han conducido a que el interés por
la obesidad clínica haya sido modesto, sino inexistente, en el terreno de la endocrinología
pediátrica, cuando, es más que presumible que sea un terreno de profunda investigación y
desarrollo en los próximos años, como ya lo está siendo en el momento actual.

En efecto, hoy, puede aceptarse sin temor a error que la obesidad es una enfermedad
neuroendocrina, representando el hipotálamo una función prioritaria, y en la que los facto-
res ambientales y la predisposición genética, desempeñarían una función coadyuvante para
su desarrollo.

La obesidad ligada a ciertos síndromes, muy en particular al de Prader-Willi comienza a
tener su interpretación fisiopatológica, pudiendo decir algo similar de la obesidad de los
pacientes con tumoraciones centrales, tanto antes como después de la cirugía y/o radiotera-
pia.

Más recientemente, los estudios de asociación de todo el genoma (genome-wide associa-
tion studies), paralelamente enfocados a la identificación de nuevos genes implicados en la
diabetes mellitus tipo 2, está comenzando a dar sus frutos que aún requieren de una amplia
investigación hasta poder ser concluyentes.

La clonación del gen de la leptina y el descubrimiento de los primeros casos humanos de
mutaciones en dicho gen asociados a obesidad, inició el camino del tratamiento farmacoló-
gico de la misma. Es un ejemplo esperanzador pero aún se está lejos de disponer de un tra-
tamiento farmacológico aplicable a cada condición de forma individualizada. La forma
monogénica más común, debida a mutaciones en MC4R, por ejemplo, no dispone de trata-
miento específico alguno.

De los estudios futuros se espera, entre otras cosas, la identificación de dianas que pue-
dan condicionar el desarrollo y creación de fármacos selectivos destinados al tratamiento de
las diferentes formas de obesidad.

Aspectos epidemiológicos:
El sobrepeso y la obesidad en la infancia y la adolescencia ocupan un lugar relevante en la
preocupación asistencial e investigadora en los países occidentales. En efecto, en 2007 se esti-
mó una cifra en torno a 22 millones de niños con sobrepeso en el mundo en edades inferio-
res a 5 años. El National Health and Nutrition Examination Surveys, declaraba en julio de
2009 una incidencia alarmante de obesidad en niños y adolescentes norteamericanos.

Datos del Ministerio de Salud de nuestro país informan de la existencia de sobrepeso y
obesidad en un 27,6% de nuestros niños y adolescentes en informe de 13 de marzo de 2008.
Asimismo, datos similares están presentes en Reino Unido, Alemania y Japón. El Interna-
tional Task Force of Obesity in Children & Adolescents, sitúa a España, junto a Inglaterra
como los países occidentales en los que la obesidad infantil y de la adolescencia se incre-
mentarán más en el próximo decenio.

La Organización Mundial de la Salud informa reiteradamente que la prevención y trata-
miento de la obesidad en la infancia y la adolescencia debe ser una prioridad entre las enfer-
medades que más afectan a los países desarrollados.

La importancia de estos datos epidemiológicos es doble: a) por una parte, señalan el
incremento ostensible en los cambios de vida de nuestros jóvenes y b) indican que la inci-
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dencia de obesidad en la época adulta de estos niños, será muy relevante. En efecto, los niños
con sobrepeso/obesidad, serán adultos obesos, estimándose según el informe de 17 de julio
de 2009 del CDC que hay Estados en Norteamérica en donde la incidencia de la obesidad
en el adulto alcanza el 45% de la población, suponiendo un incremento alarmante en rela-
ción a los estudios de seguimiento desde 19901-4.

En 2009 se ha elaborado una Guía Práctica Clínica sobre la Prevención y el Tratamiento
de la Obesidad Infantojuvenil en España5, bajo el auspicio del Ministerio de Ciencia e Inno-
vación, el Ministerio de Sanidad y Política Social, el Plan de Calidad del Sistema de Salud y
el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. En ella se destacan los aspectos
más relevantes desde el concepto a las medidas diagnóstico-terapéuticas ante el sobrepeso y
la obesidad en la infancia y la adolescencia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la obesidad y el sobrepeso como una
acumulación anormal y excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud y que se
manifiesta por un exceso de peso y volumen corporales. Este organismo considera la obesi-
dad como la «epidemia del siglo XXI» por las dimensiones que ha adquirido a lo largo de
las últimas décadas y por su impacto sobre la morbimortalidad, la calidad de vida y el gasto
sanitario. Según la OMS, en 2005 había en todo el mundo 1.600 millones de personas mayo-
res de 15 años y 20 millones de menores de cinco años con sobrepeso y 400 millones de per-
sonas con obesidad. Se estima que en el año 2015 habrá, aproximadamente, 2.300 millones
de personas adultas con sobrepeso y más de 700 millones con obesidad.

La obesidad es una enfermedad crónica4, así como un importante factor de riesgo para el
desarrollo de otras enfermedades responsables de una elevada morbimortalidad en la edad
adulta. La obesidad en la adolescencia comienza a asociarse con comorbilidades propias de
la obesidad del adulto: diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipemias, cardiopa-
tía isquémica, alteraciones osteoarticulares, insuficiencia venosa, accidentes cerebrovascula-
res, hiperuricemia, apneas del sueño, insuficiencia respiratoria, trastornos psicológicos y este-
atosis hepática. Asimismo, se ha constatado en menores con obesidad un índice de masa
corporal aumentado asociado con concentraciones elevadas de colesterol total, C-LDL, apo-
lipoproteína B y triglicéridos, y concentraciones bajas de C-HDL y apolipoproteína A.

Este incremento en obesidad se ha atribuido al aumento en la riqueza calórica de la ali-
mentación y a un descenso en la actividad física en la mayoría de los sujetos; sin embargo, la
obesidad es una enfermedad multifactorial que se encuentra claramente influenciada por
factores genéticos y ambientales. De este modo, puede afirmarse que la existencia de un
componente heredado en la regulación del peso acontece entre un 40 y un 70% de la pre-
disposición individual a la obesidad6-8.

El concepto de interacción gen-ambiente se refiere a cualquier situación en la que la res-
puesta o la adaptación a un factor ambiental o conductual, se encuentra condicionada por el
genotipo del individuo. Para una correcta comprensión de la etiología de la obesidad huma-
na, será preciso entender y conocer mejor la función desempeñada por las interacciones
genotipo-nutrición y genotipo-actividad física.

Las evidencias científicas de tales interacciones que afectan a la masa y a la composición
corporal provienen de estudios experimentales llevados a cabo en gemelos monocigóticos y
con familias específicas. Dichos estudios revelan que existen amplias diferencias individua-
les en la respuesta a las manipulaciones de un balance energético bien definido. En efecto,
la sobrealimentación, así como el balance energético negativo, indican que la respuesta a tra-
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tamientos experimentales estándar está fuertemente influenciada por el genotipo. No obs-
tante, los genes responsables de las diferencias individualizadas en la sensibilidad a las alte-
raciones del balance energético, aún deben identificarse. Presumiblemente serán numerosos,
considerando la complejidad biológica de la regulación del peso corporal.

Aspectos genéticos:
La ganancia ponderal es, por tanto, causada por elecciones de estilo de vida y alimentación,
sobre un fondo de predisposición genética.Aunque la mayoría de los genes que contribuyen a
esta predisposición aún se ignoran, el descubrimiento y caracterización de anomalías monogé-
nicas que originan obesidad grave ha proporcionado información y entusiasmo en el concep-
to de herencia del peso corporal6-9. Naturalmente estos nuevos conocimientos han generado
atracción intelectual para la investigación en obesidad, con el fin último de que el conoci-
miento pueda conllevar investigación translacional para mejorar la prevención y el tratamien-
to de esta enfermedad, generándose tratamientos farmacológicos seguros y efectivos.

Aunque hace mucho tiempo que se sospechaba que la obesidad pudiera ser causada por
la alteración de un único gen, la existencia de entidades sindrómicas bien caracterizadas
como el síndrome de Prader-Willi o el síndrome de Bardet-Biedl, ambos asociados con obe-
sidad y apetito voraz, pero con la coexistencia de retraso en el desarrollo y disfunción cere-
bral generalizada, complicó una correcta interpretación.

Hubo que esperar a 1997 para descubrir las primeras enfermedades monogénicas cau-
santes de obesidad sin retraso cognitivo asociado10,11. Tales descubrimientos fueron facilita-
dos por la existencia de modelos animales con obesidad que permitieron la identificación del
gen de la hormona leptina y la caracterización de su función en el tejido adiposo modulan-
do el control central del balance energético12, así como por el reconocimiento ulterior del sis-
tema melanocortínico cerebral como un mediador prioritario de la acción de la leptina13.

En la actualidad se conocen al menos 20 enfermedades monogénicas trasmisibles de
forma autosómica recesiva o dominante que generan obesidad en el ser humano8. Es preci-
so indicar que, al menos hasta ahora, todas estas enfermedades afectan el control central del
balance energético14.

BASES GENÉTICAS DE LA OBESIDAD

Obesidad monogénica:
La obesidad monogénica se define como aquélla que es consecuencia de la existencia de una
mutación o deficiencia de un único gen.

Las formas monogénicas que hoy se conocen, pueden subdividirse en dos grandes cate-
gorías:

a.1) Enfermedades debidas a mutaciones en genes que tienen una función fisiológica en el sis-
tema hipotalámico leptina-melanocortina del balance energético, incluyendo mutaciones
en los genes de: leptina (LEP), receptor de leptina (LEPR), receptor 4 de melanocortina
(MC4R), proopiomelanocortina (POMC) y prohormona convertasa 1 (PCSK1).

a.2) Anomalías en los genes asociados con el desarrollo del hipotálamo: SIM1, NTRK2, o
incluso BDNF. NTRK2 codifica el receptor Trk, un receptor para BDNF y para la neu-
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rotrofina 5 (NTF5). Estos genes desempeñan funciones relevantes durante el desarro-
llo del hipotálamo y conducen a cuadros clínicos de obesidad en el ser humano cuando
presentan mutaciones, si bien los mecanismos exactos que predisponen a la obesidad
aún se desconocen.

En esta categoría se incluyen los cuadros clínicos de obesidad que forman parte de
un síndrome complejo causado por mutaciones en genes cuya relación funcional con la
obesidad aún no está bien establecida: síndrome de Bardet-Biedl (se han identificado
al menos 14 genes que afectan la función del cilium primario), síndrome de Prader-Willi
(microdeleción o epimutación en cromosoma 15 afectando al gen SNRNP), pseudohi-
poparatiroidismo por mutaciones en el gen GNAS que codifica la subunidad α de la
proteína estimulante G, síndrome de WAGRO (tumor de Wilms, Aniridia, anomalías
Genitourinarias, Retraso mental y Obesidad)  debido a microdeleciones en el cromo-
soma 11 que incluyen el gen BDNF, síndrome de Alström y síndrome de Carpenter.

a.1) Obesidad debida a mutaciones en los genes que afectan al sistema leptina-melanocortina
Las mutaciones en el ratón que originaban obesidad, condujeron al descubrimiento y com-
prensión del sistema neuronal que regula a largo plazo la homeostasis en mamíferos15. El
hecho de que, posteriormente, se describieran mutaciones en seres humanos afectando las
mismas vías que en el ratón, validó el que el sistema de balance energético está conservado
entre las especies, siendo crucial para el mantenimiento del peso en el ser humano.

La red específica de neuronas que conforma el sistema leptina-melanocortina, localizada
en el hipotálamo, integra la información sobre la energía periférica almacenada. Una exce-
lente revisión sobre el control hormonal de la ingesta de alimentos ha sido publicada recien-
temente16.

a.1.1) Leptina (LEP):
La deficiencia congénita de leptina genera obesidad grave de inicio temprano. Se trata de
una anomalía infrecuente que se hereda siguiendo un patrón mendeliano autosómico rece-
sivo como consecuencia de mutaciones en homocigosis en el gen de la leptina [7q31.3,
OMIM #164160]. La primera descripción en humanos se produjo en 199710. Desde entonces,
se han descrito un total de 12 individuos en el mundo, la mayoría de Pakistán17,18, habiéndo-
se incorporado información de importancia respecto al tratamiento de estos pacientes con
leptina18,19.

Estos presentan un peso normal al nacer, incrementándose de forma sustancial duran-
te los 3 primeros meses de vida, así como ausencia de desarrollo puberal o simplemente
retraso puberal, como consecuencia de su hipogonadismo hipogonadotropo, señalando la
importancia de la leptina en el comienzo de la pubertad20, pudiendo alcanzar un peso de
50 Kg a los 5 años de edad10. En consecuencia, la deficiencia congénita de leptina es sin-
gular pues puede diagnosticarse por los niveles séricos muy bajos de leptina para la masa
grasa del paciente, pudiéndose tratar con éxito mediante la administración diaria de lep-
tina.

No obstante, la secuenciación directa del gen de la leptina es aún el elemento más impor-
tante del diagnóstico, ya que puede ser debida a una mutación que no afecta la síntesis o
secreción de esta hormona, pero altera su unión a su receptor u otras funciones. De detec-
tarse este tipo de mutación, el paciente tendría el mismo fenotipo clínico, pero los niveles
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séricos de leptina serían similares a los de otras formas de obesidad; es decir, proporciona-
les a la masa grasa del paciente más que bajos en el momento del diagnóstico.

a.1.2) Receptor de leptina (LEPR):
La primera descripción de deficiencia del receptor de leptina se efectuó en tres hermanas de
una familia argelina, que presentaban una mutación en homocigosis en LEPR [1p31, OMIM
+601007]21. Las tres pacientes presentaban una obesidad muy intensa de inicio temprano,
con peso normal al nacimiento, pero con una rápida ganancia antes de los seis meses de
edad. Las tres presentaron deficiencia de hormona de crecimiento (GH), deficiencia de tire-
otropina (TSH) y ausencia de caracteres sexuales en la pubertad por presentar hipogona-
dismo hipogonadotropo21. Los niveles de leptina se encuentran proporcionalmente elevados
a la masa grasa del paciente.

Tras la descripción de 8 nuevos casos, las características clínicas y moleculares de las
mutaciones del receptor de leptina han sido brillantemente descritas recientemente22.

a.1.3) Proopiomelanocortina (POMC):
La molécula de POMC es precursora de cinco proteínas biológicamente activas: ACTH, γ-
MSH, α-MSH, β-MSH y β-endorfina. La deficiencia completa de POMC conduce a la insu-
ficiencia suprarrenal en el período neonatal. Esta profunda deficiencia en cortisol es debida
a la ausencia de sustrato para la síntesis de la hormona adrenocorticotrópica (ACTH) en las
células antehipofisarias. Por consiguiente, estos pacientes requieren tratamiento con corti-
costeroides para prevenir cualquier crisis de insuficiencia suprarrenal.

Los primeros dos pacientes con mutaciones en POMC [2p23.3, OMIM #176830] se des-
cribieron en 199823. Posteriormente, en 2003 se describieron tres pacientes más24. Inicial-
mente llamó la atención el que los pacientes fueran pelirrojos, interpretándolo como la
ausencia de MC1R, activador de α-MSH en melanocitos; sin embargo, el sexto caso descri-
to se comunicó en un paciente turco25, que presentaba coloración de cabello oscura.

Estos pacientes mostraron un peso normal al nacimiento, con ganancia ponderal rápida
en los primeros seis meses de vida.

a1.4) Prohormona convertasa 1 (PCSK1):
Se trata de una endoproteasa que rompe los precursores hormonales inactivos en péptidos
secretados biológicamente activos. El primer caso de mutación en el gen PCSK1 [5q15-q21,
OMIM #162150] se describió en 199711 y, los otros dos, en 200326 y 200727. Los tres pacientes
presentaron hiperfagia y obesidad de comienzo temprano, probablemente por procesa-
miento anómalo de POMC a α-MSH en las neuronas hipotalámicas.

a.1.5) Receptor 4 de melanocortina (MC4R):
En 1998 se publicaron los dos primeros casos por dos grupos independientes28,29, mostrando
gran obesidad, hiperfagia y mutaciones en MC4R [18q22, OMIM #155541]. Dichas mutacio-
nes se heredan según un patrón mendeliano autosómico dominante, cursando clínicamente
con gran obesidad e hiperfagia, y siendo la causa más frecuente de obesidad humana mono-
génica.

En comparación con las raras mutaciones autosómicas recesivas en los genes de LEP,
LEPR, POMC y PCSK1, donde se han descrito en torno a 40 casos en el mundo, la preva-
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lencia mundial de obesidad asociada a mutaciones en MC4R se estima en torno a un 2,5%30.
Más recientemente, en una amplia cohorte de pacientes obesos y controles no obesos, se
apreció que la prevalencia de heterocigotos con obesidad causada por mutaciones en MC4R
es del 2,6% (2,83% en niños que presentaron obesidad de comienzo temprano y 2,35% en
adultos que presentaron obesidad de comienzo tardío)31.

La mayoría de las mutaciones de MC4R son heterocigotas heredadas de forma domi-
nante, si bien se han descrito casos aislados de homocigosidad o heterocigosidad compuesta
con patrón de herencia autosómico recesivo y sin fenotipo en heterocigotos.

En la actualidad, no existe ningún tratamiento médico apropiado para estas anomalías.

a.2) Obesidad por mutaciones génicas que afectan al neurodesarrollo
Se han descrito tres genes: SIM1, BDNF y NTRK2, que son importantes en los modelos de
ratón para el desarrollo hipotalámico. En los últimos años se han descrito mutaciones en
estos tres genes en el ser humano, que producen obesidad, si bien los mecanismos a través
de los cuáles estos genes regulan el peso corporal, aún se ignoran.

a.2.1) SIM1:
La primera descripción de un paciente con grave obesidad de comienzo temprano, obesidad,
aceleración en su crecimiento y gasto energético normal por mutación en el gen SIM1
[6q16.3-q21, OMIM *603128], se produjo en una niña en el año 200032. Dicha paciente no
presentaba anomalías en el desarrollo ni rasgos dismórficos sindrómicos, ni tampoco altera-
ciones endocrinológicas, mostrando una translocación de novo en uno de los alelos del gen
SIM1.

Como quiera que los ratones con una única copia del gen Sim1 presentan el mismo feno-
tipo que la paciente descrita y, también muestran una disminución en el número de neuro-
nas del núcleo paraventricular, imprescindibles para el balance energético y que expresan
MC4R, se ha planteado la hipótesis de que sea ésta la causa de obesidad en los ratones hete-
rocigotos para Sim1 y en los pacientes con haploinsuficiencia para SIM1. No obstante, datos
recientes sugieren que SIM1 pudiera tener una función posdesarrollo en el balance energé-
tico y, específicamente, pudiera ejercer su función en la señalización de MC4R que regula la
ingesta33.

Se han descrito raras mutaciones puntuales en SIM1 asociadas significativamente con
obesidad pero aún se necesitan estudios funcionales para confirmar su papel en el desarro-
llo de obesidad34.

a.2.2) Factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF):
El BDNF y su receptor TRKB (tropomiosina relacionada con la quinasa B), regulan la pro-
liferación, supervivencia y diferenciación de las neuronas durante el desarrollo, así como la
plasticidad neuronal en el sistema nervioso del adulto35. Junto a ello, BDNF y TRKB des-
empeñan funciones en la memoria, la conducta y el desarrollo cognitivo.

Una deficiencia parcial de BDNF y TRKB en modelos de ratón originan obesidad e
hiperfagia. El primer caso descrito por disrupción del gen BDNF [11p13, OMIM #113505]
en el ser humano, se trataba de una niña de 8 años que presentaba obesidad e hiperfagia36,
mostrando una inversión paracéntrica de novo en el cromosoma 11 que alteraba el gen
BDNF en uno de los puntos de rotura cromosómicos. Aunque dicha inversión podría alterar
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otros genes a larga distancia o en el otro punto de rotura que contribuyeran al fenotipo del
paciente, la gran similitud de este paciente con el primero descrito con mutación en el gen
NTRK2 [9q22.1, OMIM #600456], el gen que codifica TRKB37, apoya la hipótesis de que su
fenotipo era causado por haploinsuficiencia de BDNF. La mutación encontrada en NTRK2
altera la autofosforilación y señalización del receptor a MAP quinasa.

La expresión de BDNF está regulada por la señalización de MC4R en el hipotálamo ven-
tromedial, donde se une a su receptor. Es de interés señalar que la infusión cerebral de
BDNF corrige la hiperfagia en los ratones deficientes de MC4R.

Un comentario de interés debe plantearse a propósito del síndrome WAGRO [OMIM
#612469] causado por deleciones heterocigotas en 11p13,. El subfenotipo que incluye obesi-
dad parece debido a haploinsuficiencia del gen BDNF38.

Obesidad asociada con síndromes:

Síndrome de Prader-Willi:
La hipotonía neonatal, el fallo de medro, la subsiguiente obesidad causada por intensa hiper-
fagia, unida al retraso mental, hipotonía muscular, el hipogonadismo y las manos y pies
pequeños, son sus características clínicas más relevantes. La dificultad en la alimentación
mejora habitualmente hacia los seis meses de edad y, desde los doce a los dieciocho meses,
se desarrolla una hiperfagia incontrolable, apreciándose una disminución de la velocidad de
crecimiento en la mayoría de los lactantes.

Se trata de un cuadro debido a la falta de expresión de copias paternas de genes impron-
tados en la región 15q11-q13, fundamentalmente el gen SNRPN (Small Nuclear Ribonucleo-
protein Polypeptide N) [OMIM #182279], pero también el gen NDN (necdin) [OMIM
#602117] y, posiblemente otros genes en la región pueden contribuir al fenotipo. Puede estar
causado por deleciones en el cromosoma paterno, disomía uniparental materna (las dos
copias del cromosoma 15 de origen materno) o por mutaciones afectando a la impronta de
la región. Aunque la región cromosómica implicada conocida ha sido extensamente estudia-
da40 [OMIM #176270], aún se desconoce con exactitud el mecanismo por el que cursan con
obesidad.

Síndrome de Bardet-Biedl:
La obesidad (de moderada a intensa) acompañada de degeneración retiniana, polidactilia
postaxial y anomalías funcionales o estructurales del riñón, definen este síndrome. Además,
estos pacientes pueden presentar anosmia, hipogonadismo en el varón, retraso mental, dia-
betes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, megacolon agangliónico y predisposición a cier-
tos procesos tumorales41.

Este síndrome es genéticamente heterogéneo, habiéndose descrito mutaciones en 14
genes (BBS1-14)42 [BBS1, 11q13, OMIM #209901; BBS2, 16q21, OMIM #606151; BBS3,
3p12-q13, OMIM #608845; BBS4, 15q22.3-q23, OMIM #600374; BBS5, 2q31, OMIM
#603650; BBS6, 20p12, OMIM #604896; BBS7, 4q27, OMIM #607590; BBS8, 14q32.1, OMIM
#608132; BBS9, 7p14, OMIM #607968; BBS10, 12q21,1, OMIM #610148; BBS11, 9q31-q34.1,
OMIM *602290; BBS12, 4q27, OMIM *610683; BBS13, 17q23, OMIM #609883; BBS14,
12q21.3, OMIM #610142]. Curiosamente el modelo de herencia se ha definido como trialé-
lico, porque se precisa homocigosidad en uno de los genes junto con mutación en un tercer
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alelo, aunque es más correcto definirlo como autosómico recesivo con un modificador de
penetrancia.

Al menos siete de los genes codifican proteínas necesarias para la función ciliar neuronal
primaria. Dichas proteínas forman un complejo, denominado «BBSome» que se asocia con
el factor Rab8GPT para facilitar el transporte de proteínas al cilium primario. Reciente-
mente, Seo y cols.43 han demostrado que BBS6, BBS10 y BBS12 forman un complejo con la
familia de chaperoninas CCT/TRic, mediando el conjunto BBSome.

Recientemente, Davenport y cols.44 han demostrado que la deleción de los cilios de las
neuronas del sistema nervioso central y, más específicamente, de las neuronas que expresan
POMC, produce obesidad en el ratón. Este hallazgo pudiera ser realmente relevante, porque
se trataría de la primera evidencia que explicaría el hecho de que la patogénesis de la dis-
función ciliar primaria en el hipotálamo podría estar en relación con la regulación de la
ingesta, causando obesidad.

Síndrome de Alström:
Se trata de un cuadro heredado de manera autosómica recesiva debido a mutaciones en el
gen ALMS1 [2p13, OMIM #203800]. Este síndrome comparte algunos hallazgos clínicos con
el síndrome de Bardet-Biedl: obesidad de comienzo temprano, degeneración retiniana, dia-
betes mellitus tipo 2 y pérdida de audición; sin embargo, no presentan retraso mental, poli-
dactilia ni hipogonadismo. Li y cols. han demostrado45 que ALMS1 desempeña una función
relevante en la formación ciliar en las células renales.

Síndrome de Carpenter:
También denominado acrocefalopolisindactilia tipo II, cursa con craneosinostosis, polidacti-
lia, sindactilia de tejidos blandos y obesidad. Dicho síndrome se hereda según un patrón
autosómico recesivo debido a mutaciones en homocigosis en el gen RAB23 [6p11, OMIM
#201000]. Rab23 procede de la familia Rab de pequeñas GTPasas que regulan el tráfico
intracelular de membrana asociado a proteínas. Rab23 regula de forma negativa la vía de
señalización intracelular del Sonic hedgehog. Recientemente,Yoshimura y cols.46 han demos-
trado que Rab23 es una de las tres Rab GTPasas (Rab8a, Rab17 y Rab23) relacionadas con
la formación del cilio primario.

Obesidad poligénica: Estudios de asociación del genoma completo
La obesidad y su extraordinario incremento de prevalencia mundial, debe entenderse no
solamente por la existencia de factores ambientales de riesgo (alimentación poco saludable
y sedentarismo), sino también como la existencia de predisposición genética de los indivi-
duos. En efecto, hoy sabemos que, en los países industrializados, la heredabilidad de la obe-
sidad se acerca al 60 o 70%.

Los estudios de asociación del genoma completo (GWAS, Genome-Wide Association Stu-
dies) señalan la existencia de variantes genéticas asociadas con rasgos cuantitativos de obesi-
dad. En particular, estudios recientes han asociado variantes en el primer intrón del gen
«masa grasa y obesidad asociada» (FTO) con obesidad común, condicionando un elevado
índice de masa corporal equivalente, aproximadamente, a +0,4 Kg/m2 por alelo de riesgo47-49.
Cecil y cols.50 demostraron que el alelo A de rs9939609 se asociaba con el incremento de peso
y de índice de masa corporal en niños. Más recientemente, Fischer y cols.51 han demostrado
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que la pérdida del gen Fto en el ratón genera retraso en el crecimiento posnatal y una reduc-
ción significativa del tejido adiposo y de la masa corporal magra. Como consecuencia, estos
ratones incrementan su gasto energético, a pesar de una disminución en su actividad locomo-
tora y su relativa hiperfagia. Estos datos podrían ser la primera demostración directa de que
Fto se encuentra involucrado funcionalmente en la homeostasis energética, mediante el con-
trol del gasto de energía.

Hasta diciembre de 2009, se han identificado variantes poligénicas hasta en 17 regiones
genómicas independientes52 y, al menos, 15 nuevos loci asociados con el índice de masa cor-
poral53. La función de estos genes candidatos se encuentra asociada con regiones que sugie-
ren una función relevante del hipotálamo en el control del peso. También se han descrito
deleciones cromosómicas raras y en pacientes con obesidad grave de inicio precoz y proble-
mas cognitivos asociados, en particular, deleciones en 16p11.254.

Por consiguiente, la predisposición genética para la «obesidad común» en la mayoría de los
sujetos tiene una base multifactorial con múltiples genes implicados (poligénica). Una variante
poligénica per se tiene un efecto modesto sobre el fenotipo y únicamente en combinación con
otras variantes predisponentes y con factores ambientales hará que el efecto sobre el fenotipo
se manifieste más nítidamente. Las variantes del gen FTO se describieron inicialmente en
GWAS relacionados con diabetes mellitus tipo 2. Recientemente se han descrito otros SNPs
asociados con diabetes mellitus tipo 2 y obesidad afectando a los genes HHEX-IDE CDKAL1,
SOX4 e IRX355 bien contituyendo haplotipos en desequilibrio de ligamiento bloqueadores de
función o bien afectando directamente a elementos reguladores altamente conservados.

Tanto HHEX como SOX4 se han implicado recientemente en el desarrollo del páncreas
y la regulación de la secreción de insulina; sin embargo, IRX3 no se encuentra asociado con
la función pancreática o su desarrollo. El knockout de irx3a en el pez cebra incrementa el
número de células épsilon productoras de ghrelina en el páncreas, y disminuye el número de
células β productoras de insulina y de células α productoras de glucagón, lo que sugiere un
efecto directo de la función pancreática de IRX3 tanto sobre la obesidad como sobre la dia-
betes mellitus tipo 2.

CONSIDERACIONES FINALES

1. La obesidad común es, en esencia, una enfermedad multifactorial compleja, producida
por una combinación de factores ambientales inapropiados (alimentación y sendentaris-
mo) y genéticamente heterogénea.

2. Los estudios de asociación del genoma completo están proporcionando gran información
sobre potenciales genes candidatos a explicar la razón por la que unos sujetos tendrán
tendencia a presentar sobrepeso u obesidad, mientras que otros, no.

3. Existen formas monogénicas de obesidad que, probablemente representan en torno al
7% de todas las obesidades.

4. Asimismo, existen entidades sindrómicas que cursan con obesidad y otras manifestacio-
nes asociadas.

5. El incremento de la prevalencia de la obesidad del niño, adolescente y adulto está en rela-
ción directa con un estilo de vida inadecuado (alimentación y sedentarismo) y con un
fondo de predisposición genética.
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6. El niño obeso tiene muchas probabilidades de ser un adulto obeso con una importante
reducción en su esperanza de vida56. Ésto, es preferentemente debido a la obesidad, la
intolerancia a la glucosa y la hipertensión en la infancia, más que a la hipercolesterolemia
per se.

PUNTOS CLAVE

• Concepto de obesidad: No existe un acuerdo internacional. Es de utilidad en la infancia
considerar un índice de masa corporal ≥ P97 para edad y sexo, con el empleo de tablas de
referencia para la población a estudio.

• Concepto de obesidad mórbida: No hay un acuerdo internacional. El establecimiento de
un índice de masa corporal > +2,5 DE o >+3 DE para edad y sexo, con el empleo de tablas
de referencia para la población a estudio, podría ser sensato.

• Concepto de obesidad de inicio temprano: No hay un acuerdo internacional. Definirla
como aquélla que se inicia antes de los 5 años de edad puede ser adecuado para enfo-
car estudios específicos. Otros autores, incluyen niños < 10 años de edad.

• Concepto de obesidad común: La más frecuente en la población general, que no se
encuentra asociada a ninguna entidad sindrómica.

• Concepto de sobrepeso: No existe un acuerdo internacional. Es de utilidad en la infancia
considerar un índice de masa corporal IMC ≥ P90 y <P97 para edad y sexo, con el empleo
de tablas de referencia para la población a estudio.

• El ambiente nutricional en el feto influencia el riesgo de desarrollar obesidad en la vida
adulta, afectando el desarrollo neuroendocrino del hipotálamo. Por consiguiente, la nutri-
ción perinatal y en la lactancia temprana se cree tiene una influencia programada sobre
los neurotransmisores hipotalámicos, que determinará el desarrollo de la obesidad en la
época adulta. Estos hechos se apoyan en las observaciones de que tanto la obesidad como
la diabetes mellitus tipo 2 pueden ser alteraciones hipotalámicas y que los nacidos con
bajo peso presentan una prevalencia elevada de obesidad, diabetes mellitus tipo 2 y sín-
drome metabólico ulterior.

• La obesidad es una enfermedad neuroendocrinológica: La demostración de enfermedades
monogénicas por afectación de la expresión de ciertos genes, así como el síndrome de dis-
función ciliar primario, han demostrado una función prioritaria del hipotálamo y las neu-
ronas que conectan sus núcleos.

• Se conocen al menos 20 enfermedades monogénicas.
• La existencia de obesidad grave e hiperfagia en un niño de menos de 5 años, con his-

toria familiar de obesidad de inicio temprano, justificaría la realización de estudios
genéticos.

• El desarrollo de microarrays de SNPs de alta densidad y su aplicación en el cartografia-
do de autocigosidad, proporciona un método eficiente para identificar nuevos genes rela-
cionados con la obesidad.

• La obesidad «común» es básicamente poligénica.
• Los estudios de asociación del genoma completo serán imprescindibles para detectar los

genes implicados y explicar la susceptibilidad individual.
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Hiperplasia suprarrenal por déficit de 21 hidroxilasa no clásica
debida a mutación PRO30LEU en el gen CYP21B.

Asociación con pubertad precoz

Concepción Surribas Murillo, Pilar Méndez Pérez*, Manuela Núñez Estévez*,
Enrique Galán Gómez*

Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres
*Hospital Materno Infantil CHU Infanta Cristina. Badajoz

Caso clínico: Niña de 7 años y 2 meses remitida a consulta para estudio por inicio puberal.
Exploración: Peso 40,5 kg (+3,4DE); talla: 145,6 cm. (+5,2DE); IMC: 19,19 Kg/m2 (+1,2DE); esta-

dio 2 de Tanner (A1, P2, S 1-2); hipertrofia de clítoris.
Pruebas complementarias: LH basal 5,47 mUI/ml, FSH basal 7,75 mUI/ml y estradiol 25 pg/ml.

Edad ósea: 11 años (Greulich-Pyle). Ecografía ginecológica: Ovarios de 3 cm, útero de 4,9 � 1,8 � 1,5
cm. Al realizar estudio de función suprarrenal, encontramos cifras basales de 17-OH-progesterona de
30.000 ng/dl (N: 20-400), cortisol de 10,1 ng/dl (N: 10-25) y ACTH 112,3 pg/ml (N: 6-56). En la RMN
craneal se observa una glándula hipofisaria con discreto aumento de tamaño, compatible con puber-
tad precoz. En la ecografía abdominal, la glándula suprarrenal izquierda es visible, como un pequeño
casquete de unos 1,3 cm de altura, sugerente de hiperplasia suprarrenal.

Diagnóstico: Hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de 21 hidroxilasa, forma no clásica, aso-
ciada a pubertad precoz mixta. El estudio genético de la esteroide 21 hidroxilasa (gen CYP21B; locus
6q21.3) demuestra una hemicigosis para la mutación Pro30Leu. El padre es portador de dicha muta-
ción. Comienza tratamiento con hidrocortisona oral, 8 mg/m2/día.

Evolución: Precisa aumento de dosis hasta de 13,5 mg/m2/día; menarquia a los 11 años y 10 meses;
talla final: 167,6 cm (Talla diana: 173,5 cm).

151-180 Casos clínicos  27/4/10  09:48  Página 153



Hiperplasia suprarrenal congénita forma clásica

Iciar Garcia Escobar, José Luís Gómez Llorente, Patricia Oliva Pérez,
Jerónimo Momblan de Cabo

Unidad de Endocrinología Pediátrica 
Hospital Torrecárdenas. Almería

Caso clínico: Neonato de 29 días de vida que ingresa en UCIp por cuadro de deshidratación hipo-
natrémica grave. Presenta cuadro de vómitos de 48 horas de evolución en número de 3-4 al día. No fie-
bre, pérdida de peso de 18.5% desde nacimiento.

Antecedentes personales: EG 38 sm. PRN 2.700. Ingreso en UCIp derivado desde hospital comar-
cal a las 48 horas de vida por cuadro de distrés respiratorio y sospecha de sepsis neonatal precoz. Ingre-
sado durante 10 días en UCIp presenta al ingreso hipotensión. Requiere VM 5 días. Durante su ingre-
so presenta tendencia a la hiponatremia e hiperpotasemia No presenta hipoglucemias. Pasa a neonatos
dándose de alta por su buena evolución.

Antecedentes familiares: Padres jóvenes sanos. Primer hijo.
Exploración física (en 2º ingreso con 29 días de vida): Peso 2 kg 160 gr, longitud 49 cm, TA 93/80,

FC 119 lpm, FR 35 rpm. MEG, surcos periorbitarios, mala coloración de piel y mucosas, pliegue cutá-
neo positivo. Aspecto distrófico.

Exámenes complementarios: Na 108 mEq/l, K 9.74 mEq/l, glucemia 82 mg/dl, pH 7.31, HCO3 13.
Tras estabilización pasa a planta donde se inicia estudio endocrino-metabólico:
17 OHP > 550 ng/ml, ACTH 731 pg/ml, cortisol 10.47 g/dl, aldosterona 1.463 pg/ml, ARP 103

ng/ml/h, Testosterona 25.09 nmol/l. DHEAs 98.46 ug/dl, TSH 11.78 U7ml, T4 libre 1,29 ng/dl. Estudio
genético 21 OHasa: Mutación p.Gln318Ter en el exón 8 del gen CYP21A en homocigosis.

Evolución: Con el diagnóstico de HSC se inicia tratamiento con hidrocortisona (25 mg/m2/d), fluor-
hidrocortisona 0.1 mg/d y aportes de sodio. Presenta buena evolución clínica y analítica, presentando
a los 3 meses de edad peso 5 kg 200 gr P6, longitud 55.5 cm <P1, TA normales. Se ha podido disminuir
la dosis de mineralcorticoides y los aportes de sodio.

Comentarios: Destaca en este caso clínico la presencia de niveles muy altos de aldosterona, a pesar
de presentar una mutación grave (0% de actividad de la enzima) y manifestarse clínicamente como
una forma pierde sal.
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Diagnóstico molecular y consejo genético de la hiperplasia
suprarrenal congénita por déficit de 21-Hidroxilasa (21OHD)

Belén Huidobro Fernández1, Belén Roldán Martín1, María Dolores Rodríguez Arnao1,
Begoña Ezquieta Zubicaray2

1Unidad de Metabolismo/Endocrinología Pediátrica 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

2Laboratorio de Diagnóstico Molecular de Bioquímica 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Introducción: El análisis molecular del gen CYP21A2 permite confirmar el diagnóstico de 21OHD,
identificar portadores, realizar consejo genético y diagnóstico prenatal.

Caso clínico: Niña de 6 días de vida, asintomática, referida por ser hija de varón diagnosticado de
21OHD.

– Antecedentes personales: Embarazo: diabetes gestacional. Parto eutócico. EG: 40 semanas. Peso
RN: 2.940 g. Longitud RN: 47,5 cm.

– Antecedentes familiares: Padre diagnosticado de 21OHD a los 4 años de edad (pubarquia y ace-
leración velocidad de crecimiento), no realizado estudio genético. Madre sana, refiere determi-
nación de 17OHP tras estímulo con ACTH normal realizada antes del embarazo.

– Exploración física: Normal.
– Pruebas complementarias:

• Cribado neonatal: 17OHP 12 nmol/l (normal<30).
• 17OHP sérica: 9,0 ng/ml (2 meses), 3,4 ng/ml (4 meses), 0,6 ng/ml (11 meses).

– Estudio genético: Paciente: mutación severa c.293-13A/C>G (655G, alelo paterno); duplicación
del gen con mutación p.Gln319Stop (Gln318Stop, alelo materno). Padre: Heterocigoto compuesto
para las mutaciones severas c.293-13A/C>G y p.Ile173Asn (Ile172Asn). Madre: p.Gln319Stop en
heterocigosis, el estudio de dosis génica permite documentar que se trata del alelo portador de
duplicación del gen.

– Diagnóstico: Portadora de mutación c.293-13A/C>G.
Comentarios:
1. Es preciso un consejo genético adecuado en las parejas con riesgo aumentado de tener un hijo

con 21OHD.
2. El hallazgo de la mutación p.Gln319Stop debe acompañarse de estudios complementarios como

la dosificación génica para descartar que se trate de un alelo portador de la duplicación del gen
y, por tanto, una variante no portadora de la deficiencia.
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Hiperplasia suprarrenal y las técnicas de reproducción asistida

Laura Blanquer Fagoaga, José Juan Alcón Saez
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Valencia

Caso clínico: Paciente varón de 9 años remitido por inicio de pubarquia a los 8,3 años de carácter
evolutivo. Refiere aumento de olor corporal.

Talla alta desde siempre. No axilarquia, no otros síntomas asociados.
Antecedentes personales: Embarazo controlado, parto gemelar a las 35 semanas de edad gestacio-

nal. Esterilidad primaria. Embarazo gemelar mediante técnicas de reproducción asistida (reducción
embrionaria en la semana 8). Peso: 1,770 kg Longitud: 44,5 cm

Antecedentes familiares: Madre 37 años. G2P1C1. Fumadora. Menarquia 10 años
Padre 40 años. Fumador
Hermana gemela de 9 años. Inicio de desarrollo a los 8,5 años
Exploración fisica inicial: Talla 150 cm (p>97). Peso 56 kg (p>97)
Exploración por aparatos normal, salvo obesidad generalizada y soplo sistólico I/VI. DCSS: G1 P2

A1. Volumen testicular 3ml/3ml
Exploraciones complementarias:
– Edad ósea: 13,5 años (EC: 9 años)
– Test ACTH: 17-OHP: Basal: 9 ng/ml, 60 min tras estímulo >20 ng/ml
– Estudio genético: Mutación en homocigosis V281L en el gen CYP21A2.
– Estudio genético familiar (padre, madre y hermana gemela): Normal.
Evolución: Con el diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita forma no clásica, a los 9,1 años

se inicia tratamiento con hidrocortisona a 8 mg/m2/día. Normalización progresiva en los controles ana-
líticos, presentando leve enlentecimiento de aceleración ósea con mejoría del pronóstico de talla.

Discusión: La peculiaridad de nuestro caso no es el diagnóstico en sí, sino la aparición de una enfer-
medad homocigótica con 2 padres no portadores de dicha enfermedad, en una gestación obtenida por
técnicas de reproducción asistida.

Conclusión: La deficiencia de 21-α-hidroxilasa es una enfermedad frecuente con una incidencia en
las formas no clásicas de 1/1.000. La frecuencia de portadores es de 1/50 en las formas severas y de 1/5
en formas tardías.

Dado el auge en los últimos años de las diferentes técnicas de reproducción asistida y de los avan-
ces en los estudios moleculares, consideramos de gran valor, la posibilidad del estudio de determina-
das patologías en estos procedimientos, para evitar enfermedades de importante repercusión clínica.
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Varón cariotipo 46 XX: biología molecular

Vanesa Cancela Muñiz, Elena Artola Aizalde
Sección Endocrinología Pediátrica

Hospital Donostia. San Sebastián. Guipúzcoa

Motivo de consulta: Niño de 5 días de vida, remitido a la consulta de endocrinología pediátrica por
hallazgo ecográfico en 2º trimestre de embarazo de fenotipo genital masculino con cariotipo 46 XX en
amniocentesis .

Antecedentes obstétricos y personales: Madre 39 años, sana, primera gestación, embarazo de evo-
lución normal, parto por cesárea en semana 36 de gestación por falta de progresión. Peso de naci-
miento: 2.200 g. longitud: 45 cm. Ingreso en unidad neonatal por bajo peso durante 10 días. Riñón
izquierdo hipoplásico. Resto sin interés.

Exploración física 1ª consulta: Genitales externos masculinos normoconfigurados, testes en bolsa.
Resto de exploración física dentro de la normalidad.

Analítica: FSH: 2U/L, LH: 1,8U/L, testosterona total 3,5 ng/ml. Serie androgénica: Normal.
Evolución clínica: En la actualidad el paciente tiene 8 años, y la evolución ha sido favorable, con

peso y talla en P50, con fenotipo masculino y orientación psicológica isosexual. A los 4 años de vida,
para completar estudio y valorar fertilidad, se realiza estudio de biología molecular, analizándose las
secuencias específicas del cromosoma Y.

Estudio de biología molecular: Muestra analizada: Sangre periférica. Técnica utilizada: Ampliación
mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de secuencias específicas del cromosoma Y.
Resultado: Compatible con translocación de región del brazo corto del cromosoma Y que incluye, al
menos, los genes SRY, ZFY y TSPY al igual que las secuencias barrera de la región peudoautosómica
(PABY). El resto de secuencias centromérica y brazo largo proximal negativas. El resultado del estu-
dio completo de la región AZFdel cromosoma Y (implicada en la fertilidad masculina), indica ausen-
cia de todas las regiones AZF en las células de sangre periférica compatible con situación de infertili-
dad.

Comentarios: El estudio de biología molecular, en este caso, ha sido de gran utilidad para la orien-
tación posterior acerca de la fertilidad del paciente en el futuro.
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Hipoplasia suprarrenal congénita:
Evolución desde el nacimiento hasta la pubertad

Arguinzoniz L, Briones R, Martos G, Muñoz M, Pozo J, Argente J 
Servicio de Endocrinología Pediátrica

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid

Introducción: Las mutaciones en DAX1 pueden ser responsables de hipoplasia suprarrenal congé-
nita ligada al X, asociada a hipogonadismo hipogonadotropo. No obstante, la evolución de la pubertad
en estos pacientes es variable.

Caso clínico: Varón de 11 días de edad que a las 40 horas de vida presentó: hipoglucemia, hipona-
tremia, hipercaliemia y sospecha de hiperplasia suprarrenal congénita. No existían antecedentes fami-
liares relevantes. Exploración: Hipotensión y genitales externos normales con hiperpigmentacion y
volumen testicular de 2 ml. El patrón hormonal mostró elevación de ACTH [1432 pg/ml (VN: 10-60
pg/ml)] con niveles séricos muy disminuidos de cortisol y andrógenos suprarrenales. El TAC abdomi-
nal: Glándulas suprarrenales pequeñas. Estudio molecular: Mutación frameshift (1301delT) en el co-
dón 434 del DAX1, esta tiene como consecuencia una terminación prematura de la proteína en el
codón 436.

Tratamiento: Hidrocortisona (60-25mgm2sc) y fluohidrocortisona (50-100mcg/día).
Evolución: A los 4 años, hubo incremento del volumen testicular (5ml) sin otros signos de desarro-

llo puberal. A los 15 años (edad ósea de 13 años), sin progresión del desarrollo puberal clínico ni bio-
químico diagnosticándose de hipogonadismo hipogonadotropo, e inciando tratamiento con ésteres de
testosterona de acción prolongada.

Conclusión: Las mutaciones en el gen DAX1 representan una causa infrecuente de insuficiencia
suprarrenal congénita con repercusiones variables en el desarrollo puberal. La minipubertad está des-
crita en estos pacientes.
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Testotoxicosis familiar

A. Larracoechea Zuluaga, G. Grau Bolado, A. Aguayo Calcena, A.Vela Desojo, I. Rica
Etxebarria, P. Martul Tobio

Sección de Endocrinología Pediátrica
Hospital de Cruces. Bizkaia

Introducción: La testotoxicosis es una causa infrecuente de pubertad precoz periférica. Cursa con
herencia autosómica dominante limitada al sexo masculino producida por la mutación activadora del
receptor de LH/CG.

Caso clínico: Niño de 3,25 años con incremento de ritmo de crecimiento, tamaño del pene y apari-
ción de vello púbico el último mes. Antecedentes familiares: Padre (165 cm) pubertad a los 7 años.
Abuelo, primo e hijo de prima paternos con pubertad precoz.

Exploración física: Peso: 20,3 kg (> P97).Talla 108,3 cm (> P97). Pene de 82 mm de longitud en cara
dorsal y diámetro de 22 mm. Pubarquia grado II.Testículo derecho de 5 ml e izquierdo de 6 ml, de con-
sistencia normal.

Exploraciones complementarias: Edad ósea: 6 años. Radiología lateral de cráneo normal. Eco tes-
ticular normal. Analítica: LH< 1.5 mU/ml, FSH<1,5 mU/ml, hCG <5 mU/ml. Prolactina 4,8 ng/ml,
testosterona 464,ng/dl, DHEA-S: 191 ng/ml, 17- OH progesterona 0,8 ng/ml, IGF I: 323 ng/ml, IGFBP3
5,2 µg/ml. Estudio genético: Mutación en exón 11. Sustitución de metionina por isoleucina en la posi-
ción 571. El padre, prima paterna y su hijo presentan la misma mutación.

Evolución: Se inicia tratamiento con ketoconazol ajustando dosis para niveles adecuados de tes-
tosterona. Con 5 años y 11 meses, talla 128 cm (P>97), presenta una edad ósea de 9 años y pubarquia I
sin cambios en el resto de la exploración.

Comentario: La testotoxicosis, causa infrecuente de pubertad precoz en varones, es producida por
diferentes mutaciones que se presentan con distinta gravedad. Debe sospecharse ante antecedentes
familiares positivos.
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Hiperplasia suprarrenal congénita:
De la sospecha clínica al diagnóstico genético

Ruiz Ocaña, P; Clemente León, M; Gussinyé Canadell, M; Albisu MA;
Yeste Fernéndez, D; Carrascosa Lezcano A

Unidad de Endocrinología Pediátrica
Hospital Universitario Vall D’Hebron. Barcelona

Paciente varón de 1,5 meses de vida derivado por su pediatra por deshidratación y sospecha de
estenosis hipertrófica de píloro (EHP).

Antecedentes personales: Fruto de primera gestación. Parto a término, perinatal sin incidencias.
Antecedentes familiares: Sin interés.
Exploración física: Regular aspecto general, mucosas secas, pliegue positivo, deshidratación calcu-

lada en 10%, SNC normal.Auscultación cardiorrespiratoria normal, abdomen blando, sin palpar masas.
Genitales normales.

Exámenes complementarios: Acidosis metabólica compensada, hiponatremia de 99 mg/dl, caliemia
de 5.5 mg/dl. Sodio urinario 32 mmol/l.

Ecografía abdominal: Descarta EHP, sin otros hallazgos
Al hallar síndrome Pierde-Sal y ante la sospecha clínico-analítica de hiperplasia suprarrenal con-

génita (HSC), se inicia tratamiento con hidrocortisona (a dosis de estrés), 9αfluorhidrocortisona y rehi-
dratación intravenosa con correción hidroelectrolítica.

Estudio hormonal (extracción previa a tratamiento sustitutivo): Cortisol 25,2 mg/dl, 17OHProges-
terona162 ng/ml, aldosterona 213 ng/dl.

Ecografía abdominal: Compatible con hiperplasia suprarrenal congénita.
Estudio genético: Heterocigoto compuesto para delección del gen CYP21A2 en heterocigosis y

mutación Intrón 2 (G656) en heterocigosis.
Diagnóstico: Hiperplasia suprarrenal congénita forma clásica con pérdida salina por déficit de 21

hidroxilasa.
Desde el punto de vista endocrinológico, el paciente evolucionó favorablemente permitiendo dis-

minuir dosis total diaria de glucocorticoides y mineralocorticoides a niveles fisiológicos.
Pese a que encontramos valores de cortisol y aldosterona dentro de la normalidad, debemos tener

en cuenta que son inferiores a lo esperable en esta situación, sumándose a la sospecha clínica de hipo-
aldosteronismo e hipoaldosteronismo, que es confirmada con el estudio genético compatible con la
enfermedad.
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Forma virilizante simple:
Mutación del gen de la enzima 21-Hidroxilasa

Nuria Sanz, Vanessa Arias, Carme Valls, Lourdes Ibáñez
Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona

Paciente de sexo social femenino remitida por su pediatra a nuestro centro a los dos meses y medio
de edad. Fruto de primera gestación de madre de 26 años con síndrome de ovario poliquístico que
había recibido tratamiento con metformina. Parto eutócico a las 40 semanas de gestación: Peso al naci-
miento de 3.190 gr (P30,-0,5 DE), talla 48,5 cm (P13, -1,1DE), PC 34,5 cm (P37,-0,3DE). En la explo-
ración física destaca clítoris hipertófico (Prader I-II), un único orificio uretrovaginal sin otros hallaz-
gos; la paciente estaba asintomática. Aporta analítica sanguínea: 17-OH-Progesterona 110 ng/dl,
androstendiona 1000 ng/dl , testosterona de 320 ng/dl, desoxicortisol 158,98 ng/ml y cariotipo 46 XX.
Se realiza ecografía abdominal que muestra genitales internos femeninos normales y nueva determi-
nación analítica en nuestro laboratorio: 17-OH-Progesterona >8.900 ng/dl, androstendiona 1.000 ng/dl,
testosterona de 109 ng/dl, desoxicortisol > 65 ng/ml. La orientación diagnóstica es déficit de 21-hidro-
xilasa forma virilizante simple. Se inicia tratamiento con hidrocortisona 19 mg/m2 y se realiza estudio
genético. Se observa la alteración genética I172N en homocigosis aparente pues no se observa ningún
cambio en heterocigosis. A los tres meses de iniciar el tratamiento en nuevo control analítico presen-
ta: 17-OH-progesterona 8.900 ng/dl, testosterona 78 ng/dl, androstendiona. 885 ng/dl , desoxicortisol >
60 ng/ml, por lo que se decide aumentar la dosis de hidrocortisona hasta 21 mg/m2. La mutación
Ile172Asn condiciona una actividad de la enzima 21-hidroxilasa reducida (1-2%) por lo que existe una
producción mínima de aldosterona que previene la pérdida de sal. A los 8 meses de haber iniciado el
tratamiento la paciente persistía con la hiperandrogenemia por lo que se añade fluorhidrocortisona.
Pendiente de estudio genético familiar.
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Depleción hidrosalina grave en período neonatal:
Pseudohipoaldesteronismo tipo 1

Raúl Hoyos Gurrea, Aurora Mesas Aróstegui, José Domingo Abril Rodríguez,
José Luis Barrionuevo Porras, Javier Pacheco Sánchez Lafuente,

María Fernanda Moreno Galdó
Unidad de Endocrinología Pediátrica y Dismorfología y Unidad Cuidados Intensivos

Neonatales. Servicio de Pediatría
Hospital Materno Infantil. H. Universitario Virgen de las Nieves. Granada

Caso clínico: Varón que presenta a los 6 días de vida cuadro de deshidratación grave de rápida ins-
tauración (6 horas) tras poliuria intensa.

Antecedentes personales: Embarazo sin incidencias, nacimiento a término (40+2 SG) mediante
parto eutócico. PRN 2.850 g. Despistaje metabolopatías negativo.

Antecedentes familiares: Padres sanos. Hermano varón, 3 años, sano.
Examen físico: Mal estado general, mal perfundido y taquipneico. Abdomen normal. Genitales

externos masculinos normales; pene normal y testes en bolsa escrotal (pigmentación normal). Tensión
arterial en límite superior.

Exámenes complementarios:
a) Gasometría: Acidosis metabólica (pH 6.98).
b) Bioquímica: Potasio 8.2 mEq/l, sodio 114.0 mEq/l, glucosa 102 mg/dl
c) 17OHP: 1,49 nmol/ml. Cortisol basal 163 nmol/L.
d) Aldosterona y renina plasmáticas: Ambas aumentadas, varias veces su valor normal.
e) Ecografía renal/suprarrenales: Normal.
Evolución: Se repone volemia mediante bolo de suero salino y se administraron hidrocortisona

(70 mg/m2) y fludrocortisona (posteriormente retiradas), persistiendo hiperpotasemia (potasio 8,9 mEq/l)
aún intensificando medidas frenadoras (insulina más glucosa, resinas, salbutamol y finalmente diálisis
peritoneal).

Actualmente (4 meses de edad) permanece ingresado y sigue tratamiento con hidroclorotiazida,
suplementos de ClNa/bicarbonato, y budesonida nebulizada. Ha tenido hasta 5 descompensaciones
importantes, 3 de ellas en relación a procesos respiratorios.

Comentario: El Pseudohipoaldosteronismo tipo I implica una resistencia a la acción de la aldoste-
rona por un trastorno genético que afecta al canal epitelial del sodio (ENaC). En su forma multisisté-
mica, autosómica recesiva, se han descrito mutaciones homocigotas de las tres subunidades del ENaC
(α, β y γ), siendo las que afectan a la subunidad α las más frecuentes.
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A la espera de un diagnóstico molecular

Lorena Miñones Suárez1, Ricardo López Roger2, M. Francisco Rivas Crespo1

1Departamento Endocrinología Pediátrica
2Servicio de Radiología

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo

La Diabetes insípida central (DIC) del lactante puede tener un origen genético, malformativo o
lesivo de las neuronas productoras de vasopresina.

Caso clínico: Varón nacido a término, tras gestación y parto normales. Remitido a los 31 días de
vida por presentar espasticidad generalizada y crisis parciales en los 2-3 días previos. Sufría hemo-
rragia cerebral parenquimatosa grave, hidrocefalia tetraventricular e HTA (146/90 mm Hg), que se
relacionaron con la coartación aórtica diagnosticada en ese momento. Una semana después, presen-
tó poliuria, hipernatremia (151 mmol/l), hiperosmolalidad plasmática (299 mosm/kg) e hipostenuria
(164 mosm/kg). Diagnosticado de DIC, con terapia hidrosalina y DDAVP (2 dosis diarias) se estabi-
lizó rápidamente. Evolucionó bien con dos dosis diarias de DDAVP y un registro diario de diuresis.
Refirieron fases fugaces de febrícula.

Cumplidos los 4 años, sin factor intercurrente, su diuresis se redujo súbitamente. En tres días se sus-
pendió el DDAVP, manteniendo normalidad clínica, plasmática (creatinina: 0,26 mg/dl; sodio: 143 mmol/l;
osmolalidad: 289 mosm/kg) y urinaria (diuresis de 2,4 ml/kg/h; 593 mosm/kg). Tras varias semanas, a la
espera de RMN, tuvo una crisis hipotónica, con edemas, oliguria, hiponatremia (124 mmol/l), hipoosmola-
lidad (258 mOsm/Kg) y ADH: 2,54 pg/ml, diagnosticándose secreción inadecuada de ADH (SIADH). La
RMN mostró agenesia del cuerpo calloso (ACC), que, con su inestabilidad térmica y crisis sudorales, con-
figuran el síndrome de Shapiro.

Discusión: La ACC aislada asocia un fenotipo identificable sólo si se asocia a otras anomalías de la
línea media. En nuestro caso, además, las imágenes de hemorragia enmascararon la malformación. Dis-
poner de un diagnóstico molecular podría haber identificado precozmente el origen y posible evolu-
ción de las alteraciones en el balance hídrico.
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Síndrome de Noonan de presentación prenatal

Prado Carro, Ana María1; Cuiña Meijome, Ana2; López Pico, Eva1; Lázaro Lázaro, Pablo1;
Bello Fernández, Antonio1; Taboada Perianes, María1

1Servicio de Pediatría
2Servicio de Ginecología

Hospital Materno Infantil Teresa Herrera-
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

Introducción: El síndrome de Noonan es una alteración genética de transmisión autosómica domi-
nante, caracterizada por talla baja, cardiopatías congénitas y dismorfia facial. Su frecuencia se estima
entre 1:1.000- 2.500 nacidos vivos. Existe una gran variabilidad en la expresión fenotípica.

Caso clínico: Primigesta sana de 23 años. En ecografía de la semana 31 se evidencia hidrops fetal
severo. Parto espontáneo en la semana 32 de gestación. El recién nacido precisó maniobras de RCP
avanzada y paracentesis evacuadora urgente. En la exploración física se observa edema severo de par-
tes blandas, facies sindrómica, orejas de implantación baja, cuello ancho y corto. Discreta hepatome-
galia. Ingresa en la unidad de cuidados intensivos neonatales, precisando soporte ventilatorio y hemo-
dinámico máximo, paracentesis y pleurocentesis bilateral, así como administración de hemoderivados
en múltiples ocasiones. Evolución a fallo multiorgánico y éxitus al 6º día .

Los estudios complementarios descartaron etiología infecciosa o inmune del hidrops fetal. El estu-
dio cardiológico mostró un foramen oval permeable, ductus arterioso persistente y ligero derrame peri-
cárdico. Cariotipo normal 46XY. Estudio para síndrome de Noonan: Mutación Tyr63Cys en heteroci-
gosis en el gen PTPN11.

Conclusiones: El síndrome de Noonan es una posible causa de hidrops fetal. La mutación puntual
Tyr63Cys en el exón 3 del gen PTPN11 fue descrita asociada al síndrome de Noonan en el año 2001,
pero existen pocos datos fenotipo-genotipo de esta mutación puntual. Este caso destaca por la severa
afectación linfática en contraste con una cardiopatía leve. Son necesarios más estudios que permitan
conocer las características propias de cada mutación.
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Síndrome de Silver Russell en paciente con retraso
pondoestatural, pero fenotipo normal

D. Sánchez Garvín, R Corripio Collado, J Pérez Sánchez, R Nosas Cuervo 
Servei Endocrinologia Pediàtrica

Hospital de Sabadell. Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell

Introducción: El síndrome de Silver Russell es un trastorno heterogéneo caracterizado por un
retraso de crecimiento intrauterino severo, con ausencia de recuperación de talla posnatal y rasgos dis-
mórficos específicos (frente prominente, cara triangular y asimetría corporal).Todo ello asociado a una
hipometilación de la región cromosómica 11p15 como alteración epigenética principal. Presentamos
un caso en el que el fenotipo normal del paciente no impidió llegar al diagnóstico

Caso clínico: Lactante varón derivado a la consulta de endocrinología pediátrica por retraso
pondo-estatural. Antecedentes personales: Neonato a témino (39.2 SG), fruto de gestación sin inci-
dencias. Cesárea por presentación de nalgas. Apgar correcto. Somatometría al nacer: Peso 2.600 g
(-1,5 SD), longitud 47cm (-1.28 SD). Intolerancia clínica a la lactosa y estreñimiento como únicos ante-
cedentes patológicos. Exploración física en el momento de la consulta (8,5 meses): Peso 5.760 g
(-3,1SD), talla 62cm (-5,4SD). Tanner: G1P1 1-2cc. Fenotipo normal. Se amplía estudio de retraso pon-
doestatural, incluyendo valoración por genética. El análisis del cariotipo objetiva hipometilación de la
región promotora H19 de la región cromosómica 11p15, alteración clásica que confirma el diagnóstico
de síndrome de Silver Russell.

Comentarios: El síndrome de Silver Russell es un trastorno genética y clínicamente heterogéneo.
Causado por una alteración cromosómica conocida, predominante, su expresión clínica es variable. Si
bien cursa con retraso ponderal, los rasgos dismórficos pueden no siempre estar presentes en el diag-
nóstico.
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Diagnóstico molecular en el síndrome de Silver Russell

Acosta Gordillo L, Gálvez Aguilar I, López-Canti Morales L, Espino Aguilar R
Unidad de Endocrinología Pediátrica

Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme. Sevilla

Introducción: El síndrome de Silver Russell (SRS) es una entidad con unas manifestaciones clíni-
cas y alteraciones genéticas muy heterogéneas donde no suele faltar un importante retraso en el cre-
cimiento pre y posnatal, asimetría corporal con un fenotipo facial típico (cara triangular) y relativa
macrocefalia. Desde su descripción, en 1953, hasta la actualidad, no hemos dispuesto de un diagnósti-
co definitivo, obtenido finalmente gracias a la genética molecular. La disomía uniparental materna del
cromosoma 7 (UPD7) es la causa en el 10% de los casos hallándose en el 35% de pacientes con SRS
mutaciones genéticas o epigenéticas que afectan a la impronta de la región cromosómica 11p15.5,
región que guarda una estrecha relación con el síndrome de Beckwith-Wiedemann. Se han descrito
mutaciones puntuales en distintos genes de las anteriores regiones cromosómicas: GRB10 (7p11-p12),
MEST (7q32), IGF2, ICR1 y H19 (11p15).

Caso clínico: Varón de 8 meses remitido a consulta por retraso de crecimiento, hemihipertrofia de
miembro inferior derecho y macrocefalia relativa.

Antecedentes personales: EG 36+3 semanas. PRN 2.590 g (P50), Talla 46 cm (–0.5 DS). Resto sin
interés.

En la exploración destaca hemihipertrofia de miembro inferior derecho. Macrocefalia relativa y
desarrollo psicomotor normal. Resto de exploración sin otros rasgos significativos.

Peso 5.830 g (–2,6 DS), talla 62.5 cm (–3 DS) y PC 44.8 cm (P25).
Los exámenes de laboratorio, incluido estudio hormonal general, fueron normales. EO < EC.
Ante la sospecha clínica de SRS, se realizó estudio molecular presentando una hipometilación par-

cial del dominio de impronta génica H19/IGF2, lo que confirmó el diagnóstico inicial.
Conclusión: Ante la sospecha de SRS, el estudio genético molecular permite el diagnóstico de cer-

teza de este síndrome heterogéneo en un número considerable de casos.
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Retraso del crecimiento y triple X

Paula Prim Jaurrieta, Cristina Azcona San Julián
Unidad de Endocrinología Pediátrica. Departamento de Pediatría

Clínica Universitaria
Facultad de Medicina. Universidad de Navarra. Pamplona

La trisomía X es la anomalía más común del cromosoma X en niñas. Existen algunas evidencias
que sugieren que la deleción en el extremo Xp con ausencia de SHOX, podría estar relacionada con la
talla baja y por tanto influir en la talla de las pacientes 47XXX.

Presentamos el caso de una niña de 7 años y 6 meses que acude a consulta por retraso del creci-
miento (talla en -2,69SDS y velocidad de crecimiento en –2,3SDS). En la anamnesis destaca: Antece-
dente de retraso del crecimiento intrauterino detectado por ecografía, peso y longitud al nacimiento
de 2.760g y 47,5 cm respectivamente, succión débil desde el primer mes y dificultad en la alimentación,
regular rendimiento académico. Su fenotipo se caracteriza por facies de muñeca e hipertricosis en bra-
zos y espalda. Se realizó cariotipo con resultado 47XXX y posteriormente estudio del gen SHOX en el
que no se evidenció hemicigosis por deleción. Es necesario destacar que este síndrome tiene una inci-
dencia del 1:1.000 en recién nacidos de sexo femenino. Posiblemente la trisomía X se está infradiag-
nosticando porque generalmente se asocia a talla alta, existiendo en este síndrome una gran variabili-
dad clínica. Hay que tener en cuenta que estas pacientes pueden tener talla baja, por lo que esta
cromosomopatía debería ser considerada en el diagnóstico diferencial de niñas con retraso del creci-
miento, dificultades escolares y fenotipo peculiar.
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Síndrome de Dyggve-Melchior-Clausen

Ana Coral Barreda Bonis, Ricardo Gracia-Bouthelier
Servicio de Endocrinología 

Hospital Infantil Universitario La Paz. Madrid

Introducción: El Síndrome de Dyggve–Melchior–Clausen (DMC) (OMIM:223800) es una displa-
sia espondilo-epifiso-metafisaria, caracterizada por enanismo (>–4DE), tórax corto, microcefalia y
retraso mental. Su locus reside en 18q12-q21.1, gen DYM (dymeclin), con al menos 21 mutaciones des-
critas. Presentamos el caso de una paciente con DMC con una nueva mutación.

Caso: Mujer de 16 meses remitida por sospecha de displasia espondilo-epifisaria congénita. Curva
pondero-estatural en percentiles bajos ascendente.

Antecedentes perinatales: Ecografías acordes, salvo en último trimestre con CIR y oligoamnios.
PRN: 2.410 gr (–1,53 DE). LRN: 45,5 cm(–1,91 DE) PC: 31,5 cm (–1,61 DE).

Antecedentes familiares: Madre: 35 años. Talla 161 cm. Padre: 38 años. Talla 179,5 cm. Hermano:
4 años. Sana. No consanguíneos.

Exploración: Peso: 7,4 Kg (–2,73 DE). Talla: 69’5 cm(–3,55 DE). PC: 43 cm(–3,14 DE). Microcefa-
lia.Tórax campaniforme, actitud cifoescoliótica, paladar ojival, cuello corto. Limitación de la movilidad
de las caderas, contracturas articulares en miembros inferiores.

Serie ósea (1año): Platiespondilia, costillas cortas, retraso en la mineralización epifisaria femoral y
ramas iliopubianas con aplanamiento de techos acetabulares, acortamiento de metacarpianos y retra-
so de la osificación del carpo.

Evolutivamente progresión de deformidades articulares en caderas y rodillas que imposibilitan la
marcha. Escoliosis. Facies tosca. Retraso psicomotor. Curva y radiografía:

Estudio genético: Delección en el exón 2 (T en posición 120, 121 y 122) en homocigosis.
Comentarios: El DMC es una displasia espondilo-epifiso-metafisaria, rara (incidencia 1/107), auto-

sómica recesiva ligada al déficit de la proteína dymeclin (gen DYM: OMIM:607461; locus 18q12-q21.1).
Rasgos distintivos son la platiespondilia, perfil vertebral en «doble joroba» y cresta ilíaca «en encaje»
de aparición evolutiva. La aparición de esta nueva mutación indica la heterogeneidad genética del sín-
drome.
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Caracterización genética de la displasia acromesomélica 
tipo Maroteaux

Jaramillo-Arango C1, Castro-Feijóo L1, Alvarez A2, Barreiro J1, Loidi L3, Pombo M1

1Unidad de Endocrinología Pediátrica, Crecimiento 
y Adolescencia. Departamento de Pediatría

2Servicio de Radiología
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela

3Unidad de Medicina Molecular
Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica. Santiago de Compostela

Introducción: La displasia acromesomélica tipo Maroteaux (DAMM) se hereda de manera auto-
sómica recesiva y tiene una prevalencia estimada de 1 en 1.000.000. Recientemente se ha identificado
el gen responsable NPR2, el cual codifica el receptor transmembrana tipo B del péptido natriurético.
Este receptor junto a su ligando (péptido natriurético tipo C) activan la guanilato ciclasa la cual tiene
un papel fundamental en la placa de crecimiento.

Metodología: Se presenta el caso de dos hermanas conocidas en su infancia en el departamento de
pediatría por presentar una displasia ósea con importante afectación de la talla que no pudo ser tipifi-
cada en su momento y a quienes se decide reevaluar.

Antecedentes familiares: Sospecha de consanguinidad en generaciones anteriores, sin anteceden-
tes importantes de talla baja.

Caso 1: Peso y longitud normales al nacimiento.Talla final 120 cm. Peso: 45,5 Kg. Menarquia a los 14 años.
Caso 2: Peso y longitud normales al nacimiento.Talla final 107 cm. Peso: 28,2 Kg. Menarquia a los 13 años.
Serie ósea: Acortamiento severo de las extremidades con importante compromiso mesomélico,

acortamiento de las falanges, platispondilia moderada y estrechamiento del canal medular.
Estudio molecular: Secuenciación bidireccional del gen NPR2 tras amplificación por PCR de los 19

exones y sus regiones intrónicas flanqueantes.
Resultado: Ambas pacientes son homocigotas para la mutación c.494delG en el exón 1 (ver figu-

ra). Esta mutación consiste en la deleción de un nucleótido que altera la pauta de lectura, siendo la
Arg165 el primer aminoácido afectado dando lugar a la aparición de un codón de parada prematuro
80 codones más adelante.

Conclusión:
1. La mutación encontrada es la primera vez que se describe y resulta en un receptor péptido

natriurético truncado de 244 aminoácidos que afecta parte de los dominios intracelular, trans-
membrana y extracelular del mismo.

2. Es destacable que el estudio molecular ha permitido identificar el tipo de displasia ósea que pre-
sentan estas pacientes.
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Displasia mesomélica de Langer

Mesas Aróstegui, M.A, Hoyos Gurrea, R, Abril Rodríguez, J.D, Barrionuevo Porras, J.L
Unidad de Endocrinología y Dismorfología Pediatrica

H.U. Virgen de las Nieves. Granada

Caso clínico: Mujer de raza gitana, fruto de un tercer embarazo, derivada a nuestra unidad al mes
y medio de vida para valoración dismorfológica. Padres consanguíneos (primos hermanos), madre con
talla de 143,3 cm (–3,47 DE) y deformidad de Madelung, padre con talla de 154,6 cm (–3,54 DE). Dos
hermanos sanos. Talla baja en línea materna y paterna. Exploración: Disarmónica, acortamiento de
miembros con predominio mesomélico, leve hipoplasia mandibular, deformidad de Madelung.
P: 4.000g (+2,01 DE), T: 50 cm (+0,33 DE), P.C: 37cm (+3,90 DE), Braza: 40,5 cm, SI: 17 cm, TGD:
142,5+/-5 cm (–3,61 DE). Serie ósea: acortamiento de huesos largos, especialmente en antebrazos y pier-
nas, angulación de diáfisis radial y lateral de tibia con hipoplasia de peroné e hipoplasia mandibular.

Con diagnóstico clínico de displasia mesomélica de Langer se solicitó estudio genético molecular
del gen SHOX: Homocigosis aparente (pendiente confirmar homocigosis real con estudio a progeni-
tores). En la actualidad la paciente tiene 8 años y 8 meses, inteligencia normal, talla de 99,3cm 
(–5,85 DE) y Tanner I. Acaba de entrar en protocolo para iniciar tratamiento con hormona de creci-
miento.

Comentario: La alteración del gen SHOX es responsable de diferentes fenotipos de talla baja. Su
alteración en homocigosis o en heterocigosis compuesta ocasiona la forma más grave, la displasia
mesomélica de Langer. Es importante reconocer formas más leves, como la discondrosteosis de Léri-
Weill, especialmente para el consejo genético.
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De la clínica a la genética en el déficit de IG-1 con respuesta
satisfactoria al tratamiento, sin efectos secundarios

Bertholt ML1, Luzuriaga Tomás C1, Guerra Diez L1, Freijo Martin MC1,
Barrio Ollero E2, Calvo Martín MT2.

1Unidad de Endocrinología Pediátrica
Hosp. Univ. Marqués de Valdecilla. Santander 

2Laboratorio de Genética Molecular
Fundación Andrea Prader. Zaragoza

Niño de 13 años con talla baja. No SGA. Padre 156,1 cm. Madre 148,1 cm. Talla genética 159,6 cm
(SDS-2,28). Por Orbegozo (1998), p3 hasta los 6 años. Auxología inicial: 13,13años (Orbegozo 2004):
Talla 134,9 cm(SDS-2,59), peso 28,5 kg (SDS-2,21). Testes 5-6ml, P1. Edad ósea 11,3 años. Pronóstico
talla final (PTF) 163,12 cm(SDS-2,31). Descartadas patologías causantes de talla baja e hipotiroidismo.
Estudios GH: 1º clonidina: Basal 0,7, pico 22,2ng/ml. 2º Secreción espontánea 24hs: picos=20ng/ml. IGF-
1 repetidamente valores de -3SDS para edad cronológica, –2SDS para edad ósea. Con 14 años, testes
10ml, testosterona 12,2ng/dl. Generación IGF-1 tras GH(0,4mg/kg/día). Incremento IGF-1=64,0ng/ml:

IGF-1 ng/ml SDS-EC Percentil SDS-EO Percentil IGF-BP3 ng/ml

Basal 104 –3,79 <0,1 –2,52 2,5 3070,0

4Dosis 168 –2,58 <2,5 –1,38 2,5-5 3822,7

Diagnosticado déficit parcial de IGF-1. Aprobado tratamiento en nuestra comunidad, inicia meca-
sermina, a dosis de 0,04mg/kg/12hs con: Peso 33,9(SDS-2,16); talla 143,7 cm(p-3,0), testes 15 ml, edad
ósea 12,9años, PTF165,3 cm. Normalidad al inicio en prealbúmina, hormonas tiroideas, adenoides,
exploración oftalmológica y cardiológica. Adiestrado para controles glucémicos e ingresado al inicio
de tratamiento. Se incrementa mecasermina según el crecimiento. Actualmente 20 meses de trata-
miento, dosis actual 0,068mg/kg/12hs, talla 158,9 cm(SDS-2,4), peso 49,7 Kg(SDS-1,68), ritmo de creci-
miento 6,8cm/año, pubertad G4P3, edad ósea con 17 meses de tratamiento: Incremento de un año
(13,9), PTF 178,5cm. Ningún efecto secundario. Normalidad en ORL, oftalmología, densitometría, eco-
cardiografía y ecografía abdominal. Estudios genéticos: No mutación en gen PTPN11(Noonan), ni en
receptor de GH. Detectada mutación en gen IGF1R, IVS13(+30)del GT, en heterocigosis, no descrita
anteriormente (delección de dos nucleótidos intrón 13-14 próximo a zona codificante del gen que
podría afectar estructura proteica y funcionalidad).
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Síndrome de resistencia hipofisaria a hormonas tiroideas

de Arriba Muñoz, Antonio1; Mayayo Dehesa, Esteban1,2; Labarta Aizpún, José Ignacio1,2;
Puga González, Beatriz2; Moreno Navarro, José Carlos3; Ferrández Longás, Ángel1,2

1Unidad de Endocrinología Pediátrica
Hospital Infantil Miguel Servet. Zaragoza

2Fundación Andrea Prader. Zaragoza
3Erasmus Medical Center. Universidad Erasmus. Rotterdam

Motivo de Consulta: Niña remitida a los 14 meses por elevación de hormonas tiroideas junto con
estancamiento pondoestatural, hipercinesia, sudoración excesiva, intolerancia al calor, insomnio, den-
tición acelerada, vómitos y deposiciones blandas ocasionales (descartada celiaquía, fibrosis quística y
patologías malobstructivas e infecciosas en Gastroenterología).

Antecedentes: Taquicardia en periodo fetal. Screening neonatal normal. Bronquitis de repetición.
Resto sin interés.

Exploración Física: P: 8,470(p10),T:73(p10). FC:130lpm. Piel caliente. No bocio. Resto exploración normal.
Exploraciones Complementarias:
– FT3 13,12pg/ml, FT4 3,9pg/ml, TSH 6,59uUI/ml, Tiroglobulina 159,1 ng/ml, anticuerpos negativos.
– Test de TRH: TSH basal 6,34uUI/ml, TSH 2ªmuestra 57,08uUI/ml, TSH 3ªmuestra 42,37uUI/ml.
– LH 0,36mU/ml, FSH 2,97mU/ml, ACTH 69pg/ml. PRL 15,27ng/ml, SHBG 209nmol/l.
– Ecografía tiroidea: Normal.
– Edad ósea (14meses): 26/12años. Última (7años): 89/12a.
– PEATC: Normales.
– ECG: Ritmo sinusal a 130 lpm. Ecocardiograma normal.
– Estudio tiroideo de los progenitores: Normal.
– RMN hipotálamo-hipofisaria: Normal.
– DMO (26/12a): +3,71SDS. Última (7a): +2,03SDS 
Evolución: Se inicia tratamiento con propranolol y ácido triyodoacético (dosis inicial

10mcg/kg/día), precisando modificaciones de dosis de ambos por efectos secundarios: broncoespasmo
(que requiere broncodilatadores), diarreas, insomnio e irritabilidad. En la actualidad, con 7 años, lleva
tratamiento con ácido triyodoacético 90mcg/8h (13,5mcg/kg/día), propranolol 12,5mg/24h y periciazi-
na 3 gotas/noche (sin precisar cambios en los 2 últimos años). Bocio difuso desde los 37/12años.

Se ha realizado seguimiento neurocognitivo con evolución satisfactoria, salvo psicomotricidad fina.
Último CI 100 (p10-25).

Estudio molecular de mutaciones en el gen del receptor de hormona tiroidea beta (exones 7,8,9,10
e isoforma Beta2): Negativo.

Tabla I. Evolución función tiroidea, SHBG, edad ósea y frecuencia cardiaca.

FT3(pg/ml) FT4(pg/ml) TSH(uUI/ml) SHBG(nmol/l) Edad ósea FC

14 meses 9,65 3,79 8,09 209 26/12a 140
19 meses* 9,31 3,49 5,76 130
21 meses 12,07 3,63 4,72 130
30 meses 13,17 3,91 4,87 137 5a 120
4 años 3,35 2,15 90,1 6a 120
5 años 7,83 3,02 3,38 106 66/12a 110
6 años 10.97 3,04 1,98 8a 90
74/12 años 9,35 2,68 1,64 113 89/12a 100
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Hipertiroidismo no autoinmune 

S. Marín, P. Casano, R. Díaz
Sección Endocrinología

Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona

Enfermedad actual: Niña de 8 años que consulta por temblor. Su pediatra solicita control de fun-
ción tiroidea, donde se constata hipertiroidismo, y se remite a consulta externa de endocrinología
pediátrica de nuestro centro.

Antecedentes personales: Diagnosticada de celiaquía a los 6 años de vida.
Antecedentes familiares: Madre con hipertiroidismo no autoinmune de difícil control, que requirió

yodo radioactivo y tiroidectomía subtotal, sin obtener respuesta favorable, por lo que actualmente pre-
cisa tratamiento con metimazol.

Exploración física: Talla 150 cm, Peso 33.8 Kg. IMC: 15.TA 109/59. FC 101 lpm.ACR: Normal. Esta-
dio Tanner: S2 P2 A1. Discreto bocio. No se palpan nódulos. No exoftalmos. Resto anodino.

Exámenes complementarios:
– Analítica (inicial): T4 47.2 pmol/l, T3 3.2 ng/ml, TSH < 0.002 mU/l. Anti TPO 30 UI/ml, TRAB

0.01 U/, antitiroglobulina <20 UI/ml.
– Ecografía de tiroides: Ecoestructura heterogénea.
– Ecografía de tiroides (control): Diferentes formaciones de aspecto quístico con pequeños nódu-

los en su interior de menos de 10 mm.
Evolución: Se inicia tratamiento con metimazol, que se mantiene en la actualidad, con mejoría clí-

nico-analítica. Durante su seguimiento, se realiza estudio genético a la familia, ante la sospecha de
hipertiroidismo no autoinmune. Se cursa estudio molecular del gen receptor de la TSH, observándose
la mutación A485V en el exón 10, en heterocigosis en madre e hija. Actualmente la hermana menor ha
iniciado hipertiroidismo subclínico y está pendiente de confirmación del diagnóstico genético.

Orientación diagnóstica: 1. Hipertiroidismo familiar por mutación del receptor de la TSH.
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Diabetes Neonatal en lactante de 4 meses 
con diagnóstico de Mody 2

M.Z. Bosch, M. Torres
Sección Endocrinologia

Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona

La Diabetes Mellitus Neonatal (DMN) es una entidad clínica poco frecuente que se define como
la presencia de hiperglucemias marcadas que precisan tratamiento antes de los 6 meses, la mayoría de
origen genético.

Presentamos el caso de un lactante varón que a los 4 meses inicia estancamiento pondoestatural
asociado a rechazo parcial del alimento.

En anamnesis familiar inicial no constan antecedentes de interés. Parto a las 39s, P: 2.390kg 
(–2,3 DE), T: 46cm (–2,38 DE).

Estudio analítico inicial con glucemia basal de 162mg/dl sin otras alteraciones. Se completa estu-
dio: Glucemia 137mg/dl. HbA1C 6,4% (4.0-6.0). Péptido C 0.13nmol/l (0,29-1,30) Insulina <0.5mU/l.
Ac antiGAD, antiIA2 y antiinsulina negativos, IGF-I 44ng/ml (55-297).

Una segunda anamnesis dirigida evidencia múltiples antecedentes familiares de diabetes mellitus
en rama materna que la familia había ocultado inicialmente. Madre con diabetes durante el embarazo
que precisó tratamiento con insulina.

El estudio genético confirma el diagnóstico de diabetes Mody 2 por alteración del gen de la GCK:
Mutación en el exón 5 c. 563_564 CT>AA. p. Ala 188 Glu.

El paciente ingresa para estudio de perfil glucémico y monitorización continua mostrando un pro-
medio de glucemia de 148 mg/dl (r: 61-267).

Se inicia insulinización con insulina basal (Levemir®) a 0,2 U/kg/d en 1 dosis y suplementos de insu-
lina rápida (Novorápid®).

El paciente presenta respuesta rápida al tratamiento con recuperación del peso y aceleración de la
velocidad de crecimiento.

Incremento progresivo de dosis de insulina con niveles de HbA1c normales.
Comentario: La DMN por mutación inactivadora del gen de la Glucocinasa es una causa poco fre-

cuente de diabetes en el periodo neonatal. Los antecedentes familiares son importantes para orientar
el estudio genético.
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Síndrome de Wolcott-Rallison 

A. González Jimeno1, A Carcavilla Urquí1, L García Arroyo1, O Rubio Cabezas2, 3,
S Ellard3, A Aragonés Gallego1

1Hospital Virgen de la Salud. Toledo
2Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid

3Institute of Biomedical and Clinical Science. Peninsula Medical School. Exeter

Introducción: El síndrome de Wolcott–Rallison (WRS) es un trastorno autosómico recesivo carac-
terizado por diabetes neonatal permanente, displasia espondiloepifisaria grave, y disfunción hepática
y renal. Este síndrome se debe a la mutación en ambos alelos del gen EIF2AK3, localizado en la región
12 del brazo corto del cromosoma 2.

Caso clínico: Niña nacida a término por parto normal y peso adecuado para la edad gestacional.
Hija de padres sanos, no consanguíneos. A los 3 meses de edad presentó debut diabético con marca-
dores inmunológicos negativos y desde entonces es tratada con insulina con difícil control. Ha preci-
sado ingreso en múltiples ocasiones, presentando en 4 de ellos disfunción hepática con hipertransami-
nasemia grave, y en otro, durante el postoperatorio de una apendicitis aguda complicada, desarrolló un
cuadro de insuficiencia renal que precisó hemodiafiltración.

Diagnosticada al nacimiento de displasia congénita bilateral de caderas que ha precisado trata-
miento ortopédico y quirúrgico.

La paciente mantiene un desarrollo intelectual normal y ha iniciado su desarrollo puberal. En
cuanto al crecimiento, desde siempre ha presentado retraso pondero-estatural junto con displasia ósea
espondiloepifisaria grave.

Ante los hallazgos clínicos se sospechó síndrome de Wolcott Rallison por lo que se inició el estu-
dio molecular del gen EIF2AK3.

La paciente tiene heterocigosis compuesta para una mutación nonsense (K511X) y una mutación
(c.2045delC) en los exones 9 y 13 respectivamente del gen EIF2AK3.

Comentarios finales: En conclusión, las mutaciones en EIF2AK3 son la causa genética más fre-
cuente de diabetes neonatal permanente en pacientes consanguíneos, aunque éste es el primer caso de
WRS conocido en España y no consanguíneo.
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Síndrome de hiperinsulinismo e hiperamonemia

Briones-Pascual R, Arguinzoniz L, Muñoz-Calvo M,
Martos-Moreno GA, Pozo J, Argente J
Servicio de Endocrinología Pediátrica

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid

Introducción: Las causas de hiperinsulinismo congénito pueden ser transitorias o permanentes.
Estas últimas se deben a diferentes alteraciones moleculares en la célula beta, que determinan la secre-
ción aumentada e inapropiada de insulina.

Caso clínico: Varón de 16 meses de edad, que presenta convulsiones tónico-clónicas generalizadas
e hipoglucemias concomitantes. Precisó tratamiento con glucosa intravenosa de hasta 8 mg/kg/min, y
nutrición enteral fraccionada y continua.

Antecedentes: Embarazo normal, desarrollo póndero-estatural y psicomotor normales.
Exploración: Longitud: 81,5 cm (p 25-50), peso: 10,9 kg (p75-90), genitales masculinos normales,

Tanner I (testes 2ml). Resto de la exploración normal.
Estudios complementarios: Glucemia venosa: 45 mg/dl, insulina: 16,9 mcU/l (V.N. 4-11), amonio:

147 mcmol/l (V.N.: 10-40).
Estudio molecular: Mutación en heterozigosis en el exón 7 del gen GLUD-1(G979A), de novo.
Tratamiento: Diazóxido oral (13,6 mg/kg/día) con buena respuesta, ajustándose la dosis en función

de la glucemia con dosis actual de 6 mg/kg/día.
Evolución: Desarrollo póndero-estatural normal y escasos efectos secundarios.
Comentarios: Esta forma de hiperinsulinismo, a diferencia de otras formas congénitas, no suele pre-

sentarse en el periodo neonatal, sino a lo largo del primero-segundo año de vida, teniendo una buena
respuesta al tratamiento con diazóxido.
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Síndrome de Kobberling-Dunnigan 
como causa de fracaso pancreático

Pablo Prieto Matos
Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca

Paciente de 14 años que desde los 5 presenta pérdida progresiva de grasa en tronco y extremida-
des acompañado de un aumento de volumen de cuello y cara. No presenta clínica endocrinológica.

En la exploración se evidencia una muy importante acantosis nígricans en pliegues y una lipodis-
trofia con aparente hipertrofia muscular de tronco y extremidades.

En los cinco años de seguimiento presenta una hipertrigliceridemia que se acompaña de una resis-
tencia a la insulina que finalmente desemboca en una prediabetes y una esteatosis hepática.

En la siguiente tabla podemos ver la evolución en estos 5 años.

2004 2009

Edad 10 15
Insulina basal 45 105
Glucemia basal (mg/dl) 100 109
SOG Insulina 2 horas >320 7,2
SOG Glucemia 2 horas 168 194
Leptina (ng/ml) 9,8 8,1
Adiponectina (µg/ml) 7,3 6,25
ALT (U/L) 32 91
Triglicéridos (mg/dl) 189 429
Tanner I V
Testosterona libre (pg/ml) 1,5 3
Androstendiona (ng/ml) 2,5 5,4
Talla P25-50 P25-50
Peso P75 P75

En el momento actual está recibiendo tratamiento con dieta de raciones junto a metformina y pio-
glitazona presentando una hemoglobina glicosilada inferior a 6%.

Comentarios: El Síndrome de Kobberling-Dunnigan cursa con una atrofia grasa de tronco y extre-
midades que produce una dificultad en el almacenamiento de los ácidos grasos. El aumento de trigli-
céridos induce una resistencia a la insulina muy importante que evoluciona a una diabetes mellitus tipo
2 de difícil control.
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Síndrome de Prader-Willi con diagnóstico molecular que
presenta una pubertad precoz central

Fred Cavallo Aita. Lourdes Ibáñez Toda
Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona

Paciente referido a la consulta de Endocrinología a los 5 años de edad por talla baja y aumento de
peso desproporcionado.

Antecedentes: Familiares negativos. Parto por cesárea con 36 semanas de edad gestacional y retardo
crecimiento desde las 31 semanas asociado a poca reactividad in útero. Peso al nacer 1.890g (–2,1 DE),
longitud al nacer 44,5cm (–1,5 DE). Se documenta en el periodo neonatal una micrognatia, criptor-
quídea bilateral e hipotonía. Inicio de la deambulación a los 2 años de edad.

Exploración física inicial: Talla 103cm (–1,7 DE p5), peso 18,2kg (–0,5 DE), IMC 17,1 (p67), manos
y pies pequeños, fascies peculiar «recuerda a un síndrome de Prader-Willi», micrognatia, hipotonía dis-
creta, prepuberal y testes de 3cc, cada uno en bolsa. Resto normal.

Analítica: TSH 2,3 mU/l (0,3–4,5), T4 libre 12,5 pmol/l (9,1-25), IGF1 78 ng/ml (55-297), HbA1C
5%; lípidos, hemograma, ionograma y transaminasas normales.

Estudio genético molecular confirma diagnóstico: Deleción en 15q1113 en las 20 metafases anali-
zadas. Cariotipo de sangre periférica 46 XY.

Evolución: A los 5 años 10 meses de edad se inicia tratamiento con GH a 0,25 mg/kg/semana, con
una mejora en su velocidad de crecimiento. Se coloca en el percentil 25 de talla.

A los 9 años 10 meses inicia aumento de tamaño de pene y pubarquia que evolucionó rápidamen-
te a un estadío 3 de Tanner con un incremento en la velocidad de crecimiento de 11cm/año y en la edad
ósea de 2 años. Analítica: Testosterona 72ng/ml (<25), SHBG 31 nmol/l (10-73), LH 1,4 U/l (<8), FSH
3,2 U/l (<10), HCG <1,2U/l, 17OHP 0,7nmol/l (0,3-2,4) y TSH 1,37 mU/l. RMN de hipófisis normal. Se
realiza test de Procrin con un pico de LH a los 180 minutos de 28,6 U/l, por lo que a la edad de 10 años
8 meses se inicia aGnRH.
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