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Como Coordinador del XX Curso de Postgrado de la Sociedad Española de Endocrinolo-
gía Pediátrica quiero, en primer lugar, agradecer a la Junta Directiva la confianza deposita-
da en nuestro grupo para organizar dicho curso. Es para mí una satisfacción que Zaragoza 
sea la sede de su vigésima edición. 20 años de existencia son fiel reflejo del compromiso 
que tiene la Sociedad por los aspectos formativos de las nuevas generaciones. Es prio-
ritario garantizar la permanencia de este tipo de cursos que permiten a los más jóvenes 
avanzar en el conocimiento de la Endocrinología Pediátrica. Quiero expresar también mi 
agradecimiento personal a todos los ponentes, por su esfuerzo y por el tiempo dedicado 
en la preparación y elaboración de las ponencias, y a los moderadores por su disponi-
bilidad. El alto nivel científico de todos ellos, que además de su tiempo nos regalan sus 
conocimientos y experiencias de muchos años de práctica clínica, permitirán al alumno 
obtener el máximo aprovechamiento.  

El tema elegido, “Dilemas terapéuticos en Endocrinología Pediátrica”, pretende dar al cur-
so un contenido práctico con temas directamente relacionados con decisiones terapéu-
ticas de nuestra actividad asistencial. A lo largo de este curso se abordarán temas de 
diferente actualidad. Se discutirán temas de especial interés por su controversia, como es 
el manejo del hipertiroidismo o los marcadores predictivos de respuesta al tratamiento con 
rhGH y su aplicación en la toma de decisiones. Otros temas son de interés por su trascen-
dencia a largo plazo en la vida adulta, como es el caso de los resultados del tratamiento 
con análogos de LHRH en pacientes con pubertad precoz o, en el campo de las anomalías 
de la diferenciación sexual, las consecuencias que para la vida adulta tienen decisiones 
realizadas en la primera infancia. La osteoporosis, obesidad y síndrome metabólico son 
temas de interés por su gran prevalencia y por la importancia de instaurar medidas pre-
ventivas y tratamientos precoces. Finalmente, y de manera extraordinaria, se abordarán 
las novedades diagnósticas y terapéuticas en el campo de las dislipemias. 

Finalmente quiero agradecer a los alumnos su asistencia y participación. Entre todos de-
bemos hacer un esfuerzo para garantizar que su formación sea completa e integra. La 
Sociedad está experimentando un cambio generacional y este curso es una oportunidad 
para estrechar lazos humanos y científicos entre sus miembros. También doy las gracias 
a Susi Domínguez y Felipe Santana, por su ayuda fundamental en todos los aspectos 
técnicos y organizativos. Aunque la organización del curso corre a cargo de la Fundación 
SEEP, agradezco también la colaboración de Pfizer, que patrocina la edición del Libro del 
Curso desde su inicio y forma parte de sus 20 años de historia, y también a Merck-Serono 
y Novo-Nordisk por su apoyo con aspectos logísticos locales.

 
José Ignacio Labarta Aizpún

Coordinador del XX Curso de Postgrado de la SEEP
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XX Curso de Formación Postgrado. Dilemas Terapéuticos en Endocrinología Pediátrica

Introducción

El hipertiroidismo en niños es originado 
casi siempre por la enfermedad de Gra-
ves Basedow (GB), de causa autoinmune. 
Ocurre tras una estimulación del receptor 
de TSH ocasionada por autoanticuerpos1. 
El hipertiroidismo neonatal, por sus peculia-
ridades, se tratara separadamente al final 
del capítulo.

La enfermedad es poco frecuente, del 1 
al 5% del total de GB a todas las edades. 
Constituye aproximadamente el 15% de los 
trastornos tiroideos en la edad pediátrica 
siendo más frecuente en el sexo femenino 
(5/1), con edad pico en la adolescencia. La 
incidencia, que parece estar aumentando, 
varía entre diversos países con una cifra 
media alrededor de 1/100.000 niños meno-
res de 15 años 2. Es más frecuente en fami-
lias con enfermedad tiroidea u otros trastor-
nos autoinmunes, como diabetes mellitus 
tipo 1, síndrome de Turner o Down.

La causa de la enfermedad es descono-
cida, aunque como otras enfermedades 
autoinmunes, su origen se basa en una 
interacción genética, ambiente y sistema 
inmune. La mayoría de los pacientes pre-
sentan los síntomas clásicos de hipertiroi-

dismo, aunque las manifestaciones inicia-
les pueden ser sutiles y relacionadas con 
la hiperemotividad, cambios de conducta 
o falta de atención que pueden producir 
una disminución del rendimiento escolar3. 
El bocio es frecuente, aunque en general el 
tamaño es moderado. Dentro de las altera-
ciones oftalmológicas, el exoftalmos suele 
ser leve y poco frecuente, se observa más 
la retracción y amplia apertura palpebral4. 
La dermatopatía es casi inexistente. Otros 
signos frecuentes son los cardiovasculares, 
especialmente taquicardia, leve hiperten-
sión arterial sistólica y soplos funcionales. 
Las crisis tirotóxicas son muy raras en estas 
edades.

Tras la sospecha clínica, el diagnóstico bio-
químico es relativamente fácil, con niveles 
suprimidos de TSH (< 0,2 mcU/ml), eleva-
dos de hormonas libres (T4 y T3) y positivi-
dad de anticuerpos (Ac) antitiroideos, es-
pecialmente los de origen estimulante (TSI) 
además de otros, como los microsomales 
y antoperoxidasa (TPO). Ocasionalmente 
se pueden observar niveles normales (en 
límite superior) de hormonas libres con 
TSH suprimida, o incluso niveles elevados 
únicamente de T3L. En estos casos la evo-
lución bioquímica seriada aclarará el diag-
nóstico.

Hipertiroidismo:
Actualización terapéutica 
Juan Pedro López Siguero1, María Victoria Borrás Pérez2

1Unidad de Endocrinología Pediátrica. 
Hospital Universitario Carlos Haya. Málaga
2Unidad de Endocrinología Pediátrica. 
Hospital General de Granollers. Granollers, Barcelona

10.3266/RevEspEndocrinolPediatr.pre2014.Sep.243
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En el diagnóstico por imagen la ecografía 
ha desplazado a la gammagrafía, dado que 
esta última no aporta ninguna información 
sobre la eco, salvo en los raros casos de 
adenomas tóxicos. La ecografía muestra un 
tiroides aumentado de tamaño con ecoge-
nicidad homogénea y con flujos vasculares 
elevados en el doppler.

Objetivos terapéuticos

El tratamiento del hipertiroidismo incluye 
diversas técnicas terapéuticas y dentro 
de ellas diferentes estrategias. Para su 
selección es importante conocer bien los 
mecanismos de acción de cada una y los 
posibles efectos secundarios. De manera 
resumida los objetivos del tratamiento del 
hipertiroidismo son:

1) Disminuir y normalizar los niveles de hor-
monas tiroideas libres de forma permanen-
te, con la consecuente desaparición de la 
sintomatología acompañante.

2) Detectar precozmente los efectos adver-
sos asociados con las diferentes terapéu-
ticas.

3) Diagnosticar la causa del hipertiroidis-
mo. La investigación de la etiología ayuda-
rá en la selección de la herramienta más 
adecuada para el tratamiento y en el pro-
nóstico evolutivo.

Opciones terapéuticas

Los pacientes pediátricos con hipertiroidis-
mo pueden ser tratados con drogas antiti-
roideas, iodo radiactivo 131 o cirugía. Las 
características principales de estos trata-
mientos se exponen a continuación:

1.- Drogas antitiroideas

Constituyen la terapia de primera elección 
y la de mayor experiencia en edad pediátri-

ca. Son bien aceptadas en general, aunque 
la posibilidad de lograr una remisión per-
manente no es muy alta. También hay que 
considerar una moderada frecuencia de 
efectos adversos.

2.- Iodo131 radiactivo

Es una terapia cada vez más utilizada, 
dada su sencillez y alta frecuencia de cura 
permanente sin efectos adversos de impor-
tancia.

3.- Cirugía

Es la terapia que produce una curación 
más rápida y con mayor frecuencia de que 
sea permanente. Además de ser un proce-
dimiento traumático necesita equipos qui-
rúrgicos con mucha experiencia.

Drogas antitiroideas

Constituyen la aproximación al tratamiento 
del hipertiroidismo en la edad pediátrica. En 
general se utiliza el carbimazol y su metabo-
lito activo, metimazol (MTZ) o el propiltiou-
racilo (PTU) (con mucha menor frecuencia). 
Ambos fármacos inhiben la síntesis de hor-
monas tiroideas interfiriendo en la oxidación 
y organificación del yodo. El PTU además 
bloquea la conversión de T4 en T3. La dosis 
de MTZ es de 0,25 a 1 mg/Kg/día y la de 
PTU, 5-10 mg/Kg/día. Ambos son igual de 
eficaces, pero el PTU tiene con mayor fre-
cuencia efectos adversos, además de ser 
más graves, incluyendo hepatotoxicidad. 
Por este motivo su uso no es recomendado 
y el MTZ (o carbimazol) es el único medi-
camento indicado en esta entidad 5. El PTU 
puede ser utilizado cuando se produzcan 
efectos adversos graves por MTZ o duran-
te el primer trimestre del embarazo ante los 
posibles efectos teratogénicos del MTZ 6.

La dosis habitual al inicio de MTZ es de 0,3-
0,5 mg/K/día hasta un máximo de 30 mg al 

Juan Pedro López Siguero, María Victoria Borrás Pérez
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día, en una o dos dosis diarias. Su uso se 
asocia a frecuentes efectos adversos, en 
un 20% de los pacientes, en general de ca-
rácter leve 7. Con menos frecuencia otros 
más  graves, como reacciones alérgicas y 
agranulocitosis. Esta última, en el 0,3%, es 
dosis dependiente y ocurre en los primeros 
100 días del tratamiento en la mayoría de 
los pacientes.

Una vez iniciado el tratamiento a la dosis 
y cuando se observe la remisión bioquími-
ca se va disminuyendo el MTZ hasta una 
dosis mínima (5 mg al día) 8, pero sin reti-
rar el medicamento hasta los dos años (no 
por el efecto inmunosupresor achacado al 
mismo, sino para mantener el estado euti-
roideo). Existe controversia sobre el uso del 
bloqueo-reemplazamiento. Éste consiste 
en añadir levotiroxina cuando se inicia la 
remisión, junto con la dosis de MTZ con el 
objetivo de normalizar la función tiroidea 
cuanto antes. En la actualidad esta estra-
tegia no está recomendada 9. El efecto del 
tratamiento se puede observar tras 2-4 se-
manas de empezar su administración.

El tratamiento se suele mantener entre 1,5 
y dos años, para posteriormente suspen-
derlo y observar la posibilidad de recaída. 
Prolongar la terapia durante más tiempo no 
mejora significativamente el porcentaje de 
remisiones y aumenta la de efectos adver-
sos. La remisión total ocurre en el 20-30% 
de los pacientes tratados (menos que los 
adultos, que suele ser de un 50%), con ma-
yor frecuencia un tamaño tiroideo inferior, 
menores niveles iniciales de T4 y TSI y una 
edad superior a 12 años 10-12. Aproximada-
mente un tercio de los pacientes que entra-
ron en remisión tras dos años de tratamien-
to, recaen.

Recapitulando, los predictores de remisión 
(entendiendo ésta como normalidad de la 
función tiroidea tras 6 meses de retirada 
del tratamiento médico) fueron: niveles más 

bajos de hormonas tiroideas al comienzo, 
edad mayor, niveles normales de hormonas 
tiroideas a los tres meses de iniciar el trata-
miento, falta de bocio y niveles bajos de TSI 
en el momento de diagnóstico 12.

Otra controversia surge de los resultados 
de estudios recientes con tratamiento pro-
longado (hasta de 10 años) con MTZ, en los 
que se observa una frecuencia de remisión 
permanente de hasta un 50% de los casos, 
sin un aumento significativo del número de 
efectos adversos 13 y siempre en pacientes 
con buena adherencia al tratamiento.

A la hora de tomar la decisión de persistir 
en el tratamiento médico o establecer otro 
alternativo, se debe tener muy en cuenta la 
calidad de vida del paciente (muy afectada 
por la disminución del rendimiento esco-
lar, frecuentes visitas, analíticas y efectos 
adversos) y el coste sanitario derivado de 
mantener una terapia con bajo rentabilidad.

Se puede añadir al tratamiento betablo-
queantes (propranolol o atenolol, este úl-
timo más cardio-selectivo) a una dosis de 
0,5-1 mg/k/día, en los casos que las mani-
festaciones cardiovasculares  o simpáticas 
(taquicardia, hipertensión, temblor, sudora-
ción,…) sean importantes.

Los efectos adversos del MTZ, tanto leves 
como graves, se pueden observar en la Ta-
bla 1 14.

La agranulocitosis o incluso pancitopenia 
pueden aparecer en cualquier momento 
y realizar hemogramas de rutina no es útil 
para prevenirlas. Si el paciente desarrolla 
una enfermedad febril acompañada de fa-
ringitis, de debe suspender la administra-
ción de MTZ y realizar un hemograma. Si 
existe agranulocitosis (neutrófilos inferiores 
a 500/mm3) hay una contraindicación per-
manente de administrar MTZ. Si la neutro-
penia es menos intensa, se suele recuperar 

Hipertiroidismo: Actualización terapéutica
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en 1-2 semanas y valorar la reintroducción 
del medicamento. Las enzimas hepáticas 
se analizan si existe alguna evidencia clíni-
ca (ictericia, síntomas gastrointestinales…).

Iodo131 radioactivo

El yodo radioactivo se introdujo hace más 
de 70 años para el tratamiento del hiper-
tiroidismo. Desde entonces más de 1000 
niños (incluidos lactantes) se han tratado 
con un porcentaje de remisiones totales su-
perior al 90% 15.

El objetivo del tratamiento es la destrucción 
del tejido tiroideo para inducir hipotiroidis-
mo, por lo que el paciente ha de seguir una 
terapia sustitutiva con T4 de por vida. La do-
sis de I131 depende del tamaño glandular y 
del porcentaje de captación (que debe ser 
alto), aunque hay otros centros que admi-
nistran una dosis fija con buenos resultados 
(unos 15 mCi)16. La dosis suele ser de 150 
mcCi/g de tejido tiroideo aunque en bocios 
grandes se puede llegar a 200 mcCi/g. En 
tiroides mayores de 80 g el radioyodo no 
está indicado.

Si el paciente está en tratamiento con MTZ, 
deberá suspenderse 4-5 días antes y res-
taurarlo una semana después. El tratamien-
to con radioyodo no debería administrarse 

en el caso de niveles de hormonas muy 
elevadas (más de 60 pmol/l de T4 libre) por 
riesgo de tormenta tiroidea 5. Si el radioyo-
do es una primera elección, no es necesa-
rio administrar MTZ con antelación17 (salvo 
lo comentado con niveles muy elevados de 
tiroxina).

Algunos pacientes tras el tratamiento con 
radioyodo (menos del 10%) presentan le-
ves signos inflamatorios, que mejoran con 
la administración de paracetamol. Sobre 
las 6-8 semanas suele aparecer el hipoti-
roidismo si la cantidad de iodo ha sido sufi-
ciente (ocurre en el 95% de los pacientes a 
los que se les ha administrado 150 mcCi/g).

Riesgos tras la administración de radioyo-
do

1.- Riesgo de daño genético: no hay un ma-
yor número de malformaciones o alteracio-
nes genéticas en hijos de madres tratadas 
con radioyodo durante la niñez o adoles-
cencia 18.

2.-  Riesgo de cáncer de tiroides: el ries-
go de neoplasias tiroideas es mayor ante 
un nivel bajo de radiación externa, no en 
las dosis (150 mcCi/g) utilizadas para tratar 
el GB. Hasta la fecha no se ha relacionado 
ningún cáncer de tiroides atribuible al uso 
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Tabla 1. Efectos adversos de los antitiroideos.

Efectos menores Efectos mayores

Rash Agranulocitosis

Prurito Neutropenia

Urticaria Trombocitopenia

Alopecia Síndrome de Stevens-Jhonson

Nausea Ictericia Colostática

Disminución del gusto Hepatitis

Dolor articular

Artralgia
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de radioyodo, sin embargo, el riesgo es 
más alto en pacientes con corta edad, por 
lo que no se recomienda su uso en niños 
menores de 5 años.

3.- Riesgo de cánceres no tiroideos: los es-
tudios de seguimiento de niños tratados con 
I131 son escasos, pero el más prolongado 
de 36 años de duración 16, no ha demostra-
do un aumento de la incidencia de cáncer. 
En un estudio finlandés reciente 19 se obser-
va que el riesgo relativo de padecer cáncer 
fue de 1,22 (1,00-1,53), especialmente en 
aquellos que tuvieron una enfermedad no-
dular. El riesgo fue proporcional a la dosis 
administrada de radioyodo. Otros estudios 
afirman que los niños tienen más tendencia 
a desarrollar tumores tras radiación 20.

Basándose en las estimaciones de los efec-
tos biológicos de radiación ionizantes en 
distintas edades bajo supuestos teóricos y 
tamaños, se recomienda no usar el I131 por 
debajo de los 5 años y no dar una dosis 
mayor de 10 mCi por debajo de los 10.

4.- Alteración de la fertilidad futura: no hay 
evidencia de disfunción reproductiva en 
mujeres tratadas con I131 durante la edad 
pediátrica.

5.- Empeoramiento de la oftalmopatía y de-
sarrollo de hiperparatiroidismo 15.

Existe una contraindicación absoluta de 
administrar radioyodo durante el embarazo 
(o planeamiento del mismo) o lactancia.

Cirugía

Aunque la tiroidectomía no debe ser la indi-
cación inicial en los casos de GB en edad 
pediátrica, es una terapia efectiva para 
este problema. Cuando se realiza se debe 
intentar la tiroidectomía total o casi total, ya 
que la subtotal se asocia a mayor número 
de recaídas.

Las indicaciones específicas son aquellas 
en las que el resto de terapias tienen algu-
na contraindicación, como edad menor a 5 
años o tiroides grande (mayor de 80 gr.). 
También en las ocasiones en las que se re-
quiere una normalización rápida de la fun-
ción tiroidea o en el caso de ocurrir efectos 
adversos de gravedad.

Las complicaciones de la tiroidectomía son: 
hemorragia del lecho tiroideo, daño del ner-
vio laríngeo, hipoparatiroidismo y alteracio-
nes cosméticas (como queloides). Estas 
complicaciones ocurren en el 15% de los 
pacientes, cuando los niños son interveni-
dos por cirujanos de alto volumen (más de 
30 cirugías tiroideas por año) el porcentaje 
disminuye al 4%. Por tanto ésta es una res-
tricción importante en algunos centros.

Para la preparación quirúrgica se requiere 
que la función tiroidea se normalice con 
objeto de evitar complicaciones como la 
crisis tirotóxica y el sangrado. Además del 
tratamiento con MTZ (1-2 meses antes), se 
debe administrar ioduro potásico (50 mg de 
iodo por gota) 5-7 gotas 3 veces al día, em-
pezando 10 días antes de la intervención. 
Si no han cedido los signos adrenérgicos, 
se pueden añadir betabloqueantes.

Como profilaxis de la hipocalcemia posto-
peratoria, hay autores que administran cal-
citriol en dosis de 25-50 mcg/día, tres días 
antes de la intervención 21.

En la mayor serie publicada de un solo cen-
tro (Clínica Mayo) 22, la cirugía tiroidea fue 
realizada en 78 pacientes pediátricos (me-
nores de 18 años); todos desarrollaron hi-
potiroidismo, pero tres recurrieron. Ningún 
paciente sufrió una complicación crónica. 
En el estudio anatomopatológico 4 pacien-
tes tuvieron un carcinoma tiroideo inespera-
do (2 papilar in situ, otro papilar con metás-
tasis linfáticas y otro de células de Hurtle, 
también con metástasis linfáticas). Otro 

Hipertiroidismo: Actualización terapéutica
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estudio de la Universidad de Yale sobre 
32 pacientes 23 (muestra que el tratamiento 
con calcitriol preoperatorio disminuye la hi-
pocalcemia aguda desde un 50 a un 16%.

Las hormonas tiroideas estimulan la ac-
tividad osteoclástica con elevación de la 
calcemia y supresión de la PTH. Así, la hi-
pocalcemia postoperatoria puede ser dis-
minuida si el paciente está eutiroideo antes 
de la cirugía.

La estrategia terapéutica global se puede 
observar en la Figura 1.

Cuestiones relevantes

1.- ¿Cuál es el dato más sensible para 
identificar la causa del hipertiroidismo en la 
edad pediátrica?

Es la positividad de los TSI (especialmente 
aquellos que identifican a los estimulantes 
realizados por bioensayo 24).

2.- ¿Para el diagnóstico de la enfermedad 
de Graves, que pruebas diagnósticas se 
precisan?

Hormonas tiroideas libres, Ac estimulantes 
tiroideos, ecografía tiroidea (para calcular 
el volumen tiroideo).

3.- En el caso de una paciente de 11 años 
con hipertiroidismo, de 35 kg de peso y con 
una discreta taquicardia de 110 lpm sin hi-
pertensión; ¿cuál sería la terapia inicial re-
comendada?.

Se iniciaría el tratamiento con MTZ a una 
dosis de 0,5 mg/kg, es decir unos 15 mg, 
un comprimido y medio cada 12 horas. Du-
rante las dos o tres primeras semanas aña-
diría propranolol 10 mg cada 8 horas.

4.- En el caso anterior. A los tres meses, la 
T4 libre se encuentra en niveles de 8 pmol/l 
(10-22) y la TSH es de 0,01 mcU/ml. ¿Cuál 
sería su actitud?

Disminuir la dosis de MTZ al 50% y realizar 
un control analítico en un mes.

5.- Si esta misma paciente al año del tra-
tamiento (en ese momento con 5 mg de 
MTZ), tiene una recaída, que opciones te-
rapéuticas tendría:

Hay dos alternativas: reiniciar el tratamiento 
con antitiroideos de síntesis o administrar 
una dosis de I131.

6.- En el caso de elegir el tratamiento con 
I131. ¿Cuál sería la preparación previa y la 
dosis aproximada a administrar, teniendo 
en cuenta que el volumen de su tiroides es 
de 40 cc?.

Juan Pedro López Siguero, María Victoria Borrás Pérez

Figura 1. Estrategia terapéutica del hipertiroi-
dismo. 
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Unos cinco días antes debe suspender el 
MTZ y reiniciarlo 7-10 días después. La do-
sis de I131 debe ser de 150 a 200 mcCi/g de 
tejido tiroideo.

7.- Si se decide mantener el tratamiento 
médico, ¿Cuáles serían las posibilidades?

Ante una recaída y en el caso de seguir con 
el tratamiento médico, comenzaríamos con 
una dosis similar a la inicial, aunque algo 
más baja. La mayoría de los autores man-
tienen el tratamiento un máximo de 2 años 
y después lo retiran. Si hubiese recaídas 
se continuaría con otro tipo de terapia de-
finitiva (radioyodo o cirugía). Otros autores, 
sin embargo, son proclives a prolongar la 
terapia farmacológica mucho más tiempo, 
hasta incluso 10 años si existe una buena 
adherencia al mismo y no aparecen efectos 
adversos.

8.- En esta misma paciente se ha manteni-
do el tratamiento médico con MTZ tras la 
primera recaída. Se realizó una ecografía 
tiroidea, observando un volumen tiroideo 
de 85 cc. Consulta por cuadro febril y odi-
nofagia manteniendo buen estado general. 
En el hemograma tiene una leucopenia con 
400 neutrófilos. ¿Cuál sería la actitud tera-
péutica?

Ante una agranulocitosis grave se debe 
suspender el tratamiento médico de forma 
definitiva. Dado que el volumen tiroideo es 
mayor de 80 cc, el iodo radiactivo estaría 
contraindicado. En este caso estaría indi-
cado realizar una tiroidectomia total o casi 
total.

9.- En el caso de un hipertiroidismo que se 
desarrolla en una niña de 5 años que pre-
sentó una pancitopenia por MTZ, ¿Qué tra-
tamiento propondría?

Probablemente el tratamiento ideal es la ci-
rugía, si el hospital de referencia no tiene 

un alto volumen de cirugías tiroideas al año 
(más de 30) se debería derivar a otro cen-
tro, aunque no sea pediátrico.

Controversias

1.- Uso de la terapia bloqueo-Reemplaza-
miento

Se denomina así el modo de tratamien-
to que consiste en añadir Tiroxina al MTZ 
cuando disminuye la hormona tiroidea en 
sangre al iniciar la remisión.

Actualmente este tipo de terapia no está 
recomendada y es preferible disminuir la 
dosis del medicamento antitiroideo.

2.- La duración del tratamiento con metima-
zol máxima es de 2 años.

En general se puede decir que sí, pero hay 
autores que preconizan aumentar la dura-
ción hasta 8-10 años si no ocurren efectos 
adversos y hay buena adherencia, con ob-
jeto de incrementar el porcentaje de remi-
siones.

3.- El tratamiento con Iodo radiactivo está 
contraindicado en niños prepuberales

No hay una contraindicación absoluta, se 
disminuye la dosis en menores de 10 años 
y es mejor no aplicarlo en menores de 5.

4.- La función tiroidea ha de estar normal 
antes de aplicar Iodo radioactivo

Se puede aplicar hasta un máximo de 60 
pmol/l de T4 libre sin riesgo de presentar 
crisis tirotóxica.

5.- Las terapias con yodo radiactivo o ciru-
gía son definitivas

En general ambas terapias con dosis ade-
cuadas de yodo y cirugía casi total, llevan 

Hipertiroidismo: Actualización terapéutica
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aparejadas remisiones totales por encima 
del 95%, pero en ningún caso se debe su-
poner le exención de riesgo permanente y 
es necesario un seguimiento médico.

Recomendaciones terapéuticas

1.- El tratamiento inicial del hipertiroidismo 
infantil es farmacológico con metimazol/
carbimazol y mantenido al menos 18 me-
ses.

2.- Hay que considerar el bloqueo betaa-
drenérgico en todos los pacientes con hi-
pertiroidismo sintomático.

3.- Es recomendable vigilar la aparición de 
los efectos adversos del metimazol y rea-
lizar un hemograma ante una enfermedad 
febril aguda o faringitis.

4.- El tratamiento con yodo radiactivo es 
una opción inicial para niños mayores de 10 
años y de 5 a 10 con restricción de dosis.

5.- Es importante administrar una dosis de 
yodo radioactivo suficiente para lograr un 
hipotiroidismo (10-15 mCi/dosis).

6.- La tiroidectomía debe ser realizada en 
estado de eutiroidismo y con administra-
ción previa de ioduro potásico. En el posto-
peratorio inmediato administrar calcitriol.

7.- La tiroidectomía casi total es la técnica 
quirúrgica de elección realizada por equi-
pos de alto volumen (con al menos 30 al 
año).

Hipertiroidismo neonatal

El hipertiroidismo (HT) congénito neonatal 
es mucho menos frecuente que el hipotiroi-
dismo congénito pero su impacto en el cre-
cimiento y desarrollo puede ser muy grave 
25. La forma transitoria ocurre en el contexto 
de una enfermedad materna autoinmune 

por el paso transplacentario de Ac TSI ma-
ternos que estimulan el  receptor de la TSH 
fetal.

El HT transitorio representa el 1% de todos 
los casos de HT en la infancia.  La prevalen-
cia de enfermedad de Graves en la mujer 
embarazada es baja, de 0.2% y sólo de 1 
a 12 de cada 100 RN hijos de madre con 
Graves desarrollará la enfermedad. Esta 
baja prevalencia está influida  por el efecto 
inmunosupresor del embarazo que produ-
ce una disminución del título de Ac a lo lar-
go de la gestación y previene de los altos 
niveles que se necesitan para desarrollar 
hipertiroidismo.

El otro tipo de HT, el permanente todavía 
menos frecuente, no es inmune y está cau-
sado por defectos genéticos, en general 
por mutaciones del gen del receptor de 
TSH (esporádico o familiar); a día de hoy, 
en el HT familiar se han identificado unas 
20 mutaciones diferentes en 27 familias con 
más de 100 individuos afectados 26. Tam-
bién puede ocurrir por una mutación acti-
vante de la alfa subunidad de la proteína 
G que estimula la adenilciclasa. Este tipo 
de HT ocurre como parte del Sd Mc Cune 
Albright. Las formas de HT permanente no 
responden al tratamiento con antitiroideos, 
persisten indefinidamente y precisan ciru-
gía o radioyodo 27.

La mayor parte de los neonatos afectados 
de HT nacen prematuros, en general a par-
tir de la semana 30 de gestación. Debido 
al aumento del metabolismo intrauterino 
desarrollan insuficiencia placentaria. Se 
observan signos de hipotrofia con disminu-
ción del perímetro craneal y avance de la 
maduración ósea.

Las manifestaciones clínicas son variables 
e inicialmente muy inespecíficas por lo que 
fácilmente puede confundirse con una sep-
sis neonatal. Progresivamente aparecen 
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bocio, exoftalmos, irritabilidad, temblor, al-
teraciones cardiacas como taquicardias, 
arritmias e  insuficiencia cardiaca, disfun-
ción gastrointestinal: vómitos, diarrea, ape-
tito voraz y pérdida de peso 28. El diagnós-
tico y el tratamiento  precoz se relacionan 
con el pronóstico.

Los signos y síntomas típicos del hiperti-
roidismo no se manifiestan inmediatos al 
nacer sino que aparecen en los días pos-
teriores ya sea por el tratamiento materno 
con antitiroideos o por la transferencia de 
Ac bloqueantes. Frecuentemente aparecen 
hacia el décimo día de vida. La evolución 
clínica habitual del HT transitorio autoinmu-
ne es la resolución de síntomas una vez se 
produce la degradación de los Ac mater-
nos. Esto suele ocurrir a los 3 o 4 meses 
de vida 29.

El tratamiento del HT neonatal empieza con 
la prevención. Hay que pensar en aquellas 
situaciones en que el recién nacido puede 
estar en situación de riesgo de presentar 
HT (Tabla 2). El HT puede manifestarse 
en fetos y neonatos de madres tratadas 
con tiroxina después de recibir tratamiento 
con cirugía o radio yodo por enfermedad 
de Graves (EG). Se ha descrito que a los 
5 años de completar tratamiento definitivo 
por EG los TSI pueden persistir elevados en 

el 10% de las mujeres tras tiroidectomía y 
en el 40% de las mujeres post radioyodo 30.

La identificación de las madres con riesgo 
de presentar enfermedad tiroidea autoin-
mune (EG) pasa por realizar una analítica 
completa de función tiroidea al inicio del 
embarazo que incluya los Ac estimulantes 
del tiroides (TSI). Básicamente hay que di-
ferenciar dos situaciones:

- Hipertiroidismo subclínico: TSH baja con 
T4L y/o T3L normales. Su tratamiento no 
mejora los resultados del embarazo y po-
dría aumentar el riesgo de complicaciones 
en el feto por la exposición innecesaria a 
fármacos antitiroideos (AT).

- Hipertiroidismo clínico: Elevación de T4L 
y/o T3L. Estas pacientes deben ser siem-
pre evaluadas por un endocrinólogo, dado 
el riesgo de iatrogenia que supone la intro-
ducción de un tratamiento antitiroideo no 
apropiado 31.

Manejo de la mujer embarazada con HT

En el caso de requerir tratamiento con fár-
macos antitiroideos se recomienda utilizar 
propiltiouracilo (PTU) en el 1º trimestre, 
y a partir de ahí si precisa, continuar con 
metimazol (MTZ) o carbimazol (menor toxi-

Hipertiroidismo: Actualización terapéutica

Tabla 2. Situaciones de riesgo de hipertiroidismo para el neonato.

• Madre hipertiroidea:  tto con antitiroideos

por enfermedad de Graves (EG) activa
por reactivación de enfermedad

• Madre hipotiroidea:  en tto sustitutivo con T4

por EG tratada con cirugía o radioyodo
Tiroiditis autoinmune (T. Hashimoto) en fase hipertiroidea.

• Madre eutiroidea con historia de enfermedad autoinmune tiroidea previa

↓
TRANSFERENCIA DE AC TS ab (TSI)

(titulo 5 veces superior a la normalidad
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cidad hepática) 17. En  un artículo reciente 
se muestra que ambos fármacos tienen una 
teratogenicidad similar 32 y observan que el 
PTU (8% de los casos) ocasiona malforma-
ciones de la cara, región cervical y de las 
vías urinarias y el MTZ (9%) se asocia con 
aplasia cutis, atresia de coanas y de esófa-
go y onfalocele.

Recordar que, especialmente desde fina-
les del 1º trimestre, las hormonas tienden 
a disminuir (probablemente por el descen-
so concomitante de la HCG y la reducción 
de la autoinmunidad con la progresión de 
embarazo), por lo que hay que utilizar los 
fármacos antitiroideos de síntesis (AT) a do-
sis prudentes (PTU 100-150 mg/día en 1º 
trimestre, MTZ 5-10 mg/día ó CBZ 5-15 mg 
al día durante el 2º y 3º trimestres). En ca-
sos muy graves se podría iniciar con dosis 
más altas. El uso prolongado (más de 2-6 
semanas) de betabloqueantes puede pro-
ducir RCI, bradicardia o hipoglucemia en el 
feto 32.  En caso preciso, atenolol 25-50 mg/
día o propanolol 30-60 mg/día.

Se recomienda conservar la T4L en el ter-
cio superior de la normalidad y monitori-
zar la función tiroidea al mes de iniciado 
el tratamiento. Mantener la TSH suprimida 
puede ser apropiado si está asintomática 
y persiste la T4L dentro del rango normal. 
Está indicado realizar controles mensuales 
de la F. tiroidea, especialmente en el tercer 
trimestre de la gestación y determinar los 
Ac trimestralmente y antes del parto para 
evaluar los riesgos fetales. Es aconsejable 
también realizar una ecografía doppler fetal 
a la semana 20.

Las semanas anteriores al parto no se reco-
mienda retirar el tratamiento con AT aunque 
la madre haya permanecido eutiroidea y 
con títulos bajos de TSI, ya que se asocia 
con mayor índice de recaídas postparto. Se 
puede disminuir la dosis de AT un 20-30%. 
Es frecuente la exacerbación de autoinmu-

nidad en la mujer embarazada después del 
parto desde 3 meses hasta 12 m postparto. 
El MTZ es el fármaco de elección durante la 
lactancia materna ya que se ha relacionado 
al PTU con alteraciones hepáticas en la ma-
dre y en el niño.

Recordar que la función tiroidea de la ma-
dre es el mejor marcador del estado tiroi-
deo fetal. En una mujer embarazada con 
historia de EG pero con TSI negativos y sin 
tratamiento con AT se debe seguir la rutina 
habitual del embarazo.

Tratamiento del Hipertiroidismo Fetal

La glándula tiroidea fetal inicia la formación 
de folículos y la síntesis de hormonas tiroi-
deas a las 11 semanas de gestación. El re-
ceptor de TSH se expresa también en este 
periodo pudiendo ser estimulado por los 
TSI maternos durante el segundo trimestre. 
Así el HT fetal se puede manifestar a partir 
de la semana 30 de gestación en madres 
con niveles elevados de Ac estimulantes o 
en aquellas que no estén recibiendo trata-
miento con AT 33.

Existe una correlación entre los niveles ele-
vados de TSI transmitidos y el desarrollo 
de HT fetal y postnatal. Además de los Ac 
estimulantes también se pueden transferir 
los  Ac bloqueantes, por lo tanto, las mani-
festaciones clínicas fetales son el resultado 
del desequilibrio entre dichos anticuerpos. 
La vida media de ambos es variable pero 
mayor que la vida media de los fármacos 
AT, esta es una de las razones por las cua-
les la clínica de HT neonatal suele ser tardía 
en madres en tratamiento durante el emba-
razo.

Se han descrito pocos casos de HT intraú-
tero. La taquicardia fetal es un signo de 
alarma útil pero ocurre posteriormente al 
bocio fetal. Este, detectado por eco a par-
tir de la semana 22, constituye  el primer 
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signo de disfunción fetal. Hay tablas con 
las medidas del tiroides según la edad de 
gestación. Otros signos de sospecha de HT 
fetal son el aumento de la FC fetal > 160x’, 
hipocrecimiento, aumento de movimientos 
fetales y en casos avanzados hidrops y car-
diomegalia 25.

El tratamiento de elección del HT del feto 
se realiza con la administración de AT de 
síntesis a la madre. Se ha demostrado que 
mejora el pronóstico fetal y materno.

Los AT atraviesan la placenta y pueden 
causar hipotiroidismo. Ante un bocio fetal 
es imprescindible diferenciar si se trata de 
un hipertiroidismo o un hipotiroidismo ia-
trogénico secundario al tratamiento mater-
no (Tabla 3).  Además de la aproximación 
diagnóstica por el patrón ecográfico 34, se 
puede confirmar en sangre fetal. Se han 
descrito complicaciones importantes como 
infecciones, bradicardia fetal y abortos,  
por lo que se reserva determinar la función 
tiroidea en el feto en aquellos casos en los 
que el estado del feto sea muy dudoso, en 
madres con Ac TSI muy elevados y que es-
tén recibiendo AT y en aquellos casos en 
los que se inyecta tiroxina intraamniótica 35.

 
Actitud terapéutica ante el recién nacido 
de riesgo por HT congénito (Figura 2)

Se recomienda ya en sala de partos extraer 
sangre de cordón para determinar T4, TSH 

y TSI. Lo habitual es que el RN sea eutiroi-
deo pero puede presentar, según el predo-
minio de los anticuerpos transferidos, hipo 
o hipertiroidismo siendo ambos estados ge-
neralmente transitorios.

El cuadro clínico puede manifestarse con 
un intervalo libre de síntomas tras el naci-
miento, que puede ser de horas. A partir de 
las primeras 48 h post parto se estimula la 
actividad de la 5’ monodeyodinasa hepáti-
ca que aumenta la producción de T3 a par-
tir de la T4 circulante.

El intervalo libre puede ser mayor: 7-10 
días en el caso de que la mujer embara-
zada estuviera recibiendo tratamiento con 
fármacos AT o de 4-6 semanas si hay trans-
ferencia concomitante de Ac bloqueantes.

Por ello aunque la función tiroidea sea nor-
mal debe repetirse en estos intervalos de 
tiempo para descartar el HT neonatal tar-
dío.

Tratamiento del hipertiroidismo neonatal

La actitud terapéutica más conveniente 
ante un RN con clínica de HT es esperar 
48h a que desaparezcan los síntomas es-
pontáneamente antes de instaurar el trata-
miento 36.

Una vez se ha confirmado el HT clínica y 
bioquímicamente el tratamiento debe ini-
ciarse lo más precoz posible (Figura 3). 

Hipertiroidismo: Actualización terapéutica

HIPOTIROIDISMO HIPERTIROIDISMO

Eco Tiroidea: patrón vascular periférico Eco Tiroidea: patrón vascular central

M. ósea retrasada M. ósea  avanzada

Movimientos fetales ↓ Movimientos fetales ↑

Frecuencia cardiaca N Frecuencia cardiaca ↑

RCIU + oligohidramnios

Tabla 3. Diagnóstico diferencial del bocio fetal.
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El tratamiento de elección es la adminis-
tración de MTZ  y de un bloqueante beta 
adrenérgico. El MTZ inhibe la síntesis de 
las hormonas tiroideas. Se administra a una 
dosis de 0,25 a 1.0 mg/kg y día repartido 
en tres dosis.

El PTU que, además de bloquear la síntesis 
de hormonas tiroideas, inhibe la conversión 
de T4 en T3, también es efectivo en el trata-
miento del HT neonatal pero tiene con más 
frecuencia mayor número de efectos adver-
sos y más graves como la hepatotoxicidad 
37. Por esta razón la Sociedad Americana 
del tiroides y la FDA no recomiendan el em-
pleo del PTU como fármaco de elección en 
el tratamiento del HT neonatal 38. La dosis 
recomendada es de 5 a 10 mg/kg/dia divi-
dida en tres dosis.

Es importante asociar un bloqueante beta 
adrenérgico como el propranolol (2 mg/kg /
día cada 8 horas para controlar la hiperac-
tividad neuromuscular y cardiovascular); 
también inhibe la deyodinación. Si se pre-
cisa un beta bloqueante más cardioespe-
cífico puede utilizarse el atenolol (1 mg/kg/
día).

En los casos refractarios al tratamiento 
se aconseja la administración de yoduro 
en forma de solución de Lugol (5% I) una 
gota (8 mg) de la solución (126 mg iodo/ml) 
cada 8 horas o bien yoduro potásico (10% 
IK)  una o dos gotas al día para inhibir la 
liberación de hormonas tiroideas. El trata-
miento con yodo sólo se recomienda como 
máximo dos semanas. También es útil en 
los neonatos el ac. Iopanoico o ipodato só-

Juan Pedro López Siguero, María Victoria Borrás Pérez

Figura 2. Actitud terapéutica ante el RN en riesgo por hipertiroidismo congénito. 
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dico (contraste radiográfico). Este fármaco 
inhibe la conversión extratiroidea de T4 en 
T3 y la deyodinasa 5’ tipo I; la dosis reco-
mendada es de 0.5 gr cada 3 días.

En casos de extrema gravedad se puede 
añadir corticoides al tratamiento 36. Además 
de su acción antiinflamatoria los corticoides 
inhiben la secreción de hormonas tiroideas 
y disminuyen la conversión periférica.

Una vez se observa la mejoría clínica se 
disminuye progresivamente la dosis de AT 
hasta su retirada. Es preciso realizar con-
troles frecuentes de la función tiroidea para 
ajustar la dosis mínima que mantenga nive-
les normales de T4L y T3L.

La enfermedad de Graves neonatal normal-
mente se resuelve espontáneamente en el 

transcurso de las 3 y 12 semanas de vida 
aunque puede persistir hasta 6 meses o in-
cluso periodos más prolongados.
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Introducción

En la edad pediátrica, el uso terapéutico de 
la hormona de crecimiento (GH) incluye un 
amplio espectro de enfermedades y situa-
ciones clínicas que cursan tanto con talla 
baja proporcionada como no proporciona-
da. En algunas se conoce su etiología y en 
otras no, siendo estas últimas catalogadas 
como idiopáticas.

El tratamiento con GH conlleva cambios 
en parámetros auxológicos, metabólicos 
y en la composición corporal, y se asienta 
sobre criterios de seguridad y de eficacia. 
La seguridad se evalúa tanto a corto térmi-
no (durante el tratamiento en la infancia y 
adolescencia), como a largo término (en 
la edad adulta: cuando ya ha finalizado el 
tratamiento). Los estudios de farmacovigi-
lancia han mostrado su seguridad a corto 
término, siendo poco conocidos sus efec-
tos a largo término. La eficacia se evalúa 
a través de los incrementos sucesivos de 
talla del paciente desde el inicio hasta la 

finalización del tratamiento con GH y hasta 
que éste alcanza su talla adulta. Se expresa 
como cambios en los valores de la desvia-
ción estándar (DE) de talla.

La GH no sólo regula la expresividad clínica 
del crecimiento evaluado a través de la ga-
nancia de talla sino también el metabolismo 
de glúcidos y lípidos y facilita cambios en 
la composición corporal. Es posible que las 
necesidades de los tejidos periféricos sean 
cuantitativamente inferiores para los efec-
tos metabólicos que para la expresividad 
del crecimiento y que sólo en los déficits 
muy severos de GH se afecten ambas fun-
ciones.

En la infancia y adolescencia la causa más 
frecuente del uso terapéutico de GH la 
constituyen los pacientes prepuberales con 
talla baja proporcionada y retraso crónico 
de crecimiento de etiología idiopática o 
desconocida. En este trabajo nos referire-
mos a la variabilidad en la respuesta auxo-
lógica al tratamiento con GH (incrementos 

Variabilidad en la respuesta auxológica al 
tratamiento con hormona de crecimiento en 
pacientes prepuberales con retraso crónico e 
idiopático de crecimiento y talla baja 
proporcionada
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de velocidad de crecimiento y de talla) en 
pacientes de estas características en los 
que el tratamiento con GH se inició en edad 
prepuberal y se mantuvo hasta alcanzar la 
talla adulta o una talla muy próxima a ésta.

Abordaremos sucesivamente:

a) el concepto de retraso crónico e idiopáti-
co de crecimiento asociado a talla baja pro-
porcionada y de inicio en edad prepuberal, 
definiendo claramente los pacientes que 
entran en esta categoría clínica,

b) la valoración auxológica del crecimiento 
y los patrones de referencia a utilizar,

c) la variabilidad en la respuesta auxológi-
ca al tratamiento con GH y sus repercusio-
nes clínicas en estos pacientes,

d) los factores que influyen en la variabi-
lidad de la respuesta auxológica al trata-
miento con GH en estos pacientes,

e) y el protocolo de tratamiento con GH en 
estos pacientes.

Retraso crónico e idiopático de creci-
miento asociado a talla baja proporciona-
da de inicio en la edad prepuberal

Esta categoría clínica incluye un grupo 
heterogéneo de pacientes con unas ca-
racterísticas comunes: retraso crónico o 
prolongado de su patrón de crecimiento, 
que se inicia generalmente en los primeros 
años de la vida;  talla baja proporcionada, 
es decir, se afectan de forma similar ambos 
segmentos corporales; y etiología desco-
nocida o idiopática. Algunos (la mayoría) 
nacieron con un peso adecuado para su 
edad gestacional y otros fueron pequeños 
para su edad gestacional. Además, como 
comentaremos más adelante, presentan un 
mayor o menor grado de recuperación de 
talla cuando son tratados con GH.

Su definición implica:

a) Retraso de crecimiento iniciado en los 
primeros años de la vida y diagnosticado 
en edad prepuberal (antes de los 8 años en 
las niñas y antes de los 10 años en los varo-
nes), asociado a retraso en la maduración 
ósea de 1-2 años. Se excluyen todos los 
casos de retraso de crecimiento iniciados 
en edades posteriores.

b) Talla proporcionada inferior a -2 DE de la 
correspondiente a su edad, sexo y grado 
de desarrollo puberal. Esto excluye anoma-
lías del sistema esquelético con despropor-
ción entre el segmento superior e inferior 
claramente reconocibles (displasias óseas 
mayores) y no tan fácilmente reconocibles 
(anomalías del gen SHOX, síndrome de Tur-
ner).

c) Velocidad de crecimiento inferior a 0 DE 
de la correspondiente a su edad, sexo y 
grado de desarrollo puberal. Esto implica 
que a lo largo del tiempo de observación 
clínica (mínimo un año) no hay  recupera-
ción de su DE de talla en ningún caso y, 
en muchos, existe una pérdida progresiva 
de ésta.

d) Estado nutricional adecuado. Esto im-
plica descartar todas las causas de mal-
nutrición ya sea exógena o endógena, en 
particular la anorexia nerviosa y conduc-
tas anorexígenas, así como enfermedades 
gastrointestinales (celiaquía y enfermedad 
inflamatoria intestinal crónica).

e)  Normalidad en las funciones renal, he-
pática, metabólica, cardiocirculatoria y pul-
monar.

f) Normalidad en las funciones tiroidea, 
adrenocortical y gonadal.

g) Descartar enfermedades sistémicas cró-
nicas.

Antonio Carrascosa, et al
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h) Descartar el retraso constitucional de 
crecimiento y desarrollo. Esta entidad es 
difícil de diagnosticar en edad prepuberal. 
En estos casos el retraso de edad ósea es 
siempre superior a 2 años, en general 3 o 
más años, y existen antecedentes familia-
res claros.

i) Descartar todos los déficits de GH de 
etiología conocida, tanto si son aislados 
como si se presentan en el contexto de un 
panhipopituitarismo (malformaciones, tu-
mores, déficits secundarios a tratamientos 
oncológicos y mutaciones génicas conoci-
das).

j) Descartar la deficiencia primaria de IGF 1 
(resistencia periférica a la acción de la GH 
por mutaciones en los genes que codifican 
para el receptor de GH, para las vías de 
señalización intracelular del mecanismo de 
acción de la GH y para el IGF 1). Ésta se 
caracteriza por GH basal elevada y/o res-
puestas exageradas ante estímulos secre-
tores con valores de IGF 1 muy bajos.

k) Respuesta auxológica positiva al trata-
miento con GH tanto a corto término (dos 
primeros años) como posteriormente hasta 
alcanzar la talla adulta.

Cuando en estos pacientes se evalúa la 
secreción de GH en respuesta a dos estí-
mulos secretores observamos tres tipos de 
respuesta: a) respuesta insuficiente en am-
bos estímulos; b) respuesta suficiente en un 
estímulo y deficiente en el otro: respuesta 
disociada;  y c) respuesta considerada nor-
mal pero no exagerada en ambos estímulos 
y que no entran en la categoría del déficit 
primario de IGF 1.

Estos tipos de respuesta han llevado a que, 
durante muchos años, los clínicos hayamos 
considerado como una categoría diferente 
de las otras dos a los pacientes con res-
puestas insuficientes de GH, catalogán-

dolos como déficits idiopáticos y aislados 
de GH. Sin embargo, la evidencia acumu-
lada ya desde hace muchos años y más 
recientemente confirmada en relación a la 
variabilidad en la respuesta de la GH a sus 
estímulos secretores, la aleatoriedad en la 
definición de los valores de corte entre una 
respuesta adecuada y no adecuada y la va-
riabilidad en la cuantificación de la GH plas-
mática en función del método de laborato-
rio utilizado, nos han llevado a cuestionar la 
utilidad clínica de los estímulos secretores 
de GH para realizar esta clasificación, y a 
considerarlos en muchos casos como un 
factor de confusión, máxime cuando se ha 
demostrado que la ganancia acumulada de 
talla durante el tratamiento con GH desde 
la prepubertad a la talla adulta es similar en 
estas tres condiciones (1-11).

Son estas las razones que nos llevan a in-
cluir estas tres categorías en un sola cate-
goría clínica de retraso crónico de creci-
miento asociado a talla baja proporcionada, 
basándonos en tres características clínicas 
bien definidas: retraso crónico de creci-
miento asociado a talla baja proporcionada 
diagnosticado en edad prepuberal, carác-
ter idiopático del mismo y respuesta similar 
al tratamiento con GH desde la edad pre-
puberal a la talla adulta (ver más adelan-
te). Además podríamos añadir que estos 
pacientes no son deficitarios de GH en la 
edad adulta, cuando las necesidades de 
GH son mucho menores que en la época 
de crecimiento.

Seguro que en esta categoría clínica con-
viven pacientes con etiologías y fisiopa-
tologías diferentes pero que todas ellas 
llevan a la expresión clínica de un retraso 
de crecimiento y talla baja. Así podríamos 
encontrar incluidos desde auténticos défi-
cits severos e  idiopáticos de GH a grados 
mayores o menores de resistencia periféri-
ca a la acción de la GH, pasando por situa-
ciones clínicas en las que la secreción de 

Variabilidad en la respuesta auxológica al tratamiento con hormona de crecimiento en pacientes prepuberales...
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GH es insuficiente para cubrir las deman-
das de los tejidos periféricos en la época 
de crecimiento y, en consecuencia, para 
realizar una correcta ganancia de talla. El 
incremento de nuestros conocimientos en 
el futuro contribuirá, sin duda, a identificar 
nuevas etiologías entre los pacientes inclui-
dos en este grupo tal como ha ocurrido re-
cientemente (12-15).

Valoración auxológica del crecimiento y  
patrones de referencia a utilizar

La valoración auxológica del crecimiento 
incluye la evaluación periódica de peso y 
talla a intervalos de 4 meses durante los 

periodos de crecimiento rápido (primeros 
3-4 años de la vida y desarrollo puberal) y a 
intervalos de 6 meses desde la edad de 3-4 
años hasta el inicio del brote de crecimiento 
puberal (periodo prepuberal). Durante los 
3 primeros años de la vida también debe 
medirse el perímetro craneal. La medición 
de pliegues cutáneos para evaluar la grasa 
subcutánea se realiza en casos de malnu-
trición y obesidad.

La evaluación de la talla se realiza con el 
paciente en decúbito supino durante los 
dos primeros años de edad y con el pa-
ciente de pie posteriormente. Debe ser 
realizada por el mismo observador sir-

Antonio Carrascosa, et al

Figura 1. Representación grafica de la progresión de talla en cm, en DE y de la velocidad de 
crecimiento (cm/año) en un sujeto normal que inicia su brote de crecimiento puberal entre los 
10 y los 11 años (madurador muy temprano). Nótense las diferencias cuando se utiliza el patrón 
de crecimiento de su grupo madurador o el del conjunto de la población.
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viéndose de un tallímetro rígido fijado a la 
pared y extremando al máximo la posición 
adecuada del paciente. No es extraño 
encontrar diferencias de hasta 1 cm en-
tre dos o tres medidas consecutivas en el 
mismo paciente, en función de su posición 
troncular y cefálica. A partir de los datos 
recogidos, calculamos la velocidad de 
crecimiento y el índice de masa corporal. 
La comparación con patrones adecuados 
permite calcular los correspondientes valo-
res de las DE de velocidad de crecimiento, 
de talla y de IMC. La medición de los seg-
mentos corporales y su comparación con 
estándares apropiados es de suma utilidad 
para diferenciar si en talla baja  existe o no 

proporción entre el segmento corporal su-
perior e inferior (15).

Respecto a los patrones a utilizar hemos 
de considerar que estamos realizando un 
seguimiento individualizado y longitudinal 
en el tiempo de nuestros pacientes, por lo 
que lo ideal es servirse de patrones de cre-
cimiento confeccionados a partir de datos 
obtenidos de forma longitudinal en la po-
blación sana. Los estudios longitudinales 
permiten evaluar de forma individualizada 
el crecimiento desde el nacimiento hasta 
alcanzar la talla adulta y agrupar los sujetos 
por categorías maduradoras de acuerdo 
con la edad de inicio de su brote de cre-
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Figura 2. Representación grafica de la progresión de talla en cm, en DE y de la velocidad de 
crecimiento (cm/año) en un sujeto normal que inicia su brote de crecimiento puberal entre los 
14 y los 15 años (madurador muy tardío). Nótense las diferencias cuando se utiliza el patrón de 
crecimiento de su grupo madurador o el del conjunto de la población.
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cimiento puberal (muy tempranos, tempra-
nos, intermedios, tardíos y muy tardíos), 
aportando datos diferenciados para cada 
grupo madurador. El Estudio Longitudinal 
Español de Crecimiento 1978/2000 propor-
ciona estos datos y a partir de ellos se ha 
elaborado un programa de cálculo auxoló-
gico (Auxolog) de descarga gratuita (16-18).

Esta nueva metodología para la valoración 
del crecimiento puberal utilizando cinco 
patrones diferentes, en lugar de uno único 
como se venía realizando hasta ahora, per-
mite una mejor evaluación del crecimiento 
puberal evitando los errores que se come-
ten cuando se utiliza un único patrón y que 
son muy evidentes para los maduradores 
muy tempranos y muy tardíos, ya que este 
único patrón representa el crecimiento de 
los maduradores intermedios y éste es muy 
diferente al de los anteriores (Figura 1 y Fi-
gura 2) (10,16-18).

A modo de ejemplo, en los varones, el valor 
de la velocidad de crecimiento para el in-
tervalo de edad entre 6 y 7 años, es similar 
para cada uno de los cinco grupos madu-
radores puberales y para el conjunto de la 
población (6.1±0.8 cm/año). Sin embargo, 
para el intervalo de edad comprendido en-
tre los 11 y 12 años estos valores son muy 
diferentes y van desde 9.3±1.0 cm/año 
para los maduradores muy tempranos has-
ta 4.4±0.7 cm/año para los maduradores 
muy tardíos, siendo 5.3±1.7 cm/año para 
todo el conjunto de la población. De for-
ma similar para el intervalo de edad entre 
los 15 y 16 años, estos valores  van des-
de 1.5±0.7 cm/año para los maduradores 
muy tempranos hasta 7.1±1.6 cm/año para 
los maduradores muy tardíos, siendo de 
3.6±2.0 cm/año para todo el conjunto de la 
población. Algo similar, pero de magnitud 
diferente, ocurre en la mujeres (Tabla 1 y 
Tabla 2).
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Tabla 1. Varones. Velocidad de crecimiento 
desde el nacimiento hasta la talla adulta en 
cada uno de los cinco grupos maduradores 
puberales y en el conjunto de toda la pobla-
ción (Estudio Longitudinal Español de Creci-
miento 1978/2000).

Tabla 2. Mujeres. Velocidad de crecimiento 
desde el nacimiento hasta la talla adulta en 
cada uno de los cinco grupos maduradores 
puberales y en el conjunto de toda la pobla-
ción (Estudio Longitudinal Español de Creci-
miento 1978/2000).
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Variabilidad en la respuesta auxológica al 
tratamiento con GH en los pacientes pre-
puberales con retraso crónico e idiopático 
de crecimiento asociado a talla baja pro-
porcionada. Repercusiones  clínicas.

La práctica clínica diaria y los estudios clí-
nicos han mostrado claramente que la res-
puesta auxológica al tratamiento con GH 
varía de unos pacientes a otros. Estas dife-
rencias se observan no sólo cuando se com-
paran pacientes con diferentes indicaciones 
terapéuticas, sino también cuando se com-
paran pacientes con la misma indicación.

Consideraremos seguidamente la variabi-
lidad en la respuesta en el grupo de pa-
cientes incluidos en la categoría clínica de 
retraso crónico de crecimiento asociado a 
talla baja comentando los datos obtenidos 
en nuestros estudios recientemente publi-
cados. En un primer estudio que incluía 318 
pacientes prepuberales analizamos la res-
puesta al tratamiento con GH al finalizar el 
segundo año de tratamiento con GH, cuan-
do los pacientes aún permanecían prepu-
berales.  De éstos, en 17 suspendimos el 
tratamiento al año de haberse iniciado por 
mala respuesta al mismo ya que la ganan-
cia de talla fue inferior a 0.4 DE, sin que 
pudiésemos descartar con seguridad que 
existiese mal cumplimiento aunque lo con-
sideramos poco probable. De acuerdo con 
su respuesta a dos estímulos secretores 
de GH, estos pacientes habían sido clasi-
ficados 9 como deficitarios de GH, 6 tenían 
respuestas disociadas y 2 respuestas con-
sideradas normales (8).

En el segundo trabajo (10) analizamos los 
datos de 184 pacientes (52 mujeres y 132 
varones) que ya habían alcanzado su talla 
adulta y que habían iniciado el tratamien-
to en edad prepuberal. De acuerdo con la 
respuesta a dos estímulos secretores de 
GH, 100 fueron clasificados como deficita-
rios de GH, 55 tenían respuestas disocia-

das y 29 tenían respuestas consideradas 
normales. De acuerdo con el peso y longi-
tud al nacer 135 fueron clasificados como 
adecuados para su edad gestacional y 49 
como pequeños para su edad gestacional. 
Al iniciar el tratamiento con GH no obser-
vamos diferencias significativas en los pa-
rámetros auxológicos ni en los bioquímico-
hormonales (IGF 1 entre ellos)  entre los 
diversos grupos resultantes al clasificar los 
pacientes en función de su respuesta a los 
estímulos secretores de GH (deficitarios, 
respuestas disociadas, respuestas consi-
deradas normales), ni tampoco en función 
de su auxología al nacimiento (adecuados 
o pequeños para su edad gestacional) (10).

Todos iniciaron el tratamiento con GH en 
edad prepuberal (6.8±1.3 años en la muje-
res, 8.2±1.8 años en los varones) y fueron 
seguidos longitudinalmente desde al menos 
un año antes de iniciar el tratamiento con GH 
hasta alcanzar la talla adulta. El tratamiento 
con GH se suspendió cuando llegaron a ta-
lla adulta o casi adulta y duró 7.7±1.6 años, 
siendo la dosis 31.8±3.5 µg/kg/día.

Los valores de DE de talla pasaron des-
de -3.4±0.6 DE al inicio del tratamiento 
a -1.9±0.7 DE al finalizar el tratamiento 
con GH (14.2±0.8 años en las mujeres y 
16.2±0.9 años en los varones) y a -1.7±0.6 
DE al alcanzar la talla adulta (16 años en 
las mujeres y 18 años en los varones), sig-
nificando una ganancia media de talla de 
1.7 DE desde el inicio del tratamiento con 
GH hasta la edad adulta. Sin embargo, este 
incremento no fue similar en todos los pa-
cientes sino que presentó una amplia hete-
rogeneidad.

De acuerdo con la ganancia individual de 
talla desde el inicio del tratamiento hasta la 
talla adulta, los pacientes se distribuyeron 
en tres categorías: buenos respondedores 
(ganancia de talla superior a 2 DE); res-
pondedores intermedios (ganancia de talla 
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entre 1 DE y 2 DE);  y malos respondedo-
res (ganancia de talla inferior a 1 DE). Las 
diferencias en la ganancia de talla entre los 
tres grupos fueron ya claramente objetiva-
bles al finalizar el primer año de tratamien-
to y se incrementaron progresivamente al 
finalizar el segundo año de tratamiento, al 
inicio del brote de crecimiento puberal y a 
la finalización del tratamiento con GH, man-
teniéndose posteriormente hasta la edad 
adulta. En el grupo de malos respondedo-
res identificamos dos subgrupos: uno en el 
que la mala respuesta se objetivó ya desde 
la finalización del primer año de tratamiento 
y otro en el que, tras haber respondido de 
forma similar al grupo de respondedores in-
termedios durante el desarrollo prepuberal, 
perdieron talla durante el desarrollo pube-
ral, pérdida posiblemente ligada a un cum-
plimiento deficiente del tratamiento durante 
el desarrollo puberal (Figura 3).

Cuando analizamos la distribución de los 
pacientes en función de la ganancia de ta-
lla y en función de la respuesta a los dos es-
tímulos secretores de GH, observamos que 
de los 100 pacientes clasificados como de-
ficitarios 14 (14%) pertenecen al grupo de 
malos respondedores, 61 (61%) al de los 
respondedores intermedios y 25 (25%) al 
de los buenos respondedores. Los porcen-
tajes de distribución en estos grupos son 
muy similares para los 55 pacientes clasi-
ficados como repuestas disociadas (15%, 
58.2% y 27.3%, respectivamente) y para los 
29 pacientes clasificados como respuestas 
adecuadas (10%, 65,5 % y 27,3%, respec-
tivamente) (Tabla 3).

Estos datos claramente indican que los 
estímulos secretores de GH no fueron ca-
paces de identificar diferencias auxológi-
cas antes del inicio del tratamiento con GH 
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Figura 3. Ganancia acumulada de talla (DE) desde el inicio del tratamiento con GH hasta la talla 
adulta en 184 pacientes (10).
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ni en la respuesta auxológica al mismo y 
contribuyen a cuestionar su utilidad clínica 
para clasificar estos pacientes y tomar de-
cisiones terapéuticas.

Además incluyen un nuevo concepto: los 
pacientes catalogados como deficitarios 
de GH también presentan mala respuesta 
al tratamiento con GH a corto y largo tér-
mino, es decir, en este grupo, deficiencia 
de GH y diversos grados de resistencia a 
GH pueden combinarse. Concepto que se 
refuerza con los datos de nuestro primer 
estudio en el que de los 17 pacientes en los 
que suspendimos el tratamiento con GH al 
año de ser inciado por muy mala respuesta 
a éste, 9 habían sido catalogados como de-
ficitarios de GH (8).

Cuando analizamos la distribución de los 
pacientes en función de la ganancia de 
talla y en función de su auxología al naci-
miento (adecuados o pequeños para su 
edad gestacional) observamos que de 
los 135 pacientes clasificados como ade-
cuados, 14 (10%) pertenecen al grupo de 
malos respondedores, 85 (63%) al de los 
respondedores intermedios y 36 (27%) al 

de los buenos respondedores.  Los porcen-
tajes de distribución para los 49 pacientes 
clasificados como pequeños para su edad 
gestacional son 22%, 56% y 22% respecti-
vamente, lo que claramente indica un ma-
yor porcentaje de estos pacientes en los 
grupos con peor respuesta al tratamiento 
con GH.
 
Factores que influyen en la variabilidad 
de la respuesta auxológica al tratamien-
to con GH en los pacientes prepuberales 
con retraso crónico e idiopático de creci-
miento y talla baja proporcionada.

El grado de cumplimiento del tratamiento y 
la sensibilidad de los tejidos periféricos a 
la acción de la GH exógena serían los dos 
factores principalmente implicados. Con 
similar grado de cumplimiento, la dosis de 
GH administrada puede influenciar la res-
puesta a corto término aunque no parece 
que tenga influencia sobre la ganancia ob-
tenida a largo término, cuando estas dosis 
están dentro de los límites recomendados; 
sin embargo, se necesitan estudios apro-
piados para sostener o negar esta afirma-
ción (8,10,19-21).

Variabilidad en la respuesta auxológica al tratamiento con hormona de crecimiento en pacientes prepuberales...

Respuesta de GH 
a dos estímulos 
secretores

Respuesta al tratamiento con GH

Malos
respondedores

(n=25)

Respondedores 
intermedios

 (n=112)

Buenos 
respondedores

(n=47)

Respuestas 
deficitarias (n=100) 14 (14.0%) 61 (61.0%) 25 (25.0%)

Respuestas 
disociadas (n=55) 8 (14.5%) 32 (58.2%) 15 (27.3%)

Respuestas
Consideradas 
normales (n=29)

3 (10.4%) 19 (65.5%) 7 (24.1%)

Tabla 3. Ganancia total de talla desde el inicio del tratamiento con GH hasta la edad adulta en 
184 pacientes prepuberales agrupados según los picos secretores de GH en respuesta a dos 
estímulos. Obsérvese que los porcentajes de pacientes con respuestas deficitarias, disociadas 
y consideradas normales son similares en cada uno de los tres grupos: malos, intermedios y 
buenos respondedores (10).
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La sensibilidad periférica a la acción de GH 
sería un factor muy determinante, sensibili-
dad que variaría durante los primeros años 
de vida, el desarrollo prepuberal y la puber-
tad, y que en la población con crecimiento 
normal se  reflejaría a través de las diferen-
cias observadas en la velocidad de creci-
miento durante estos periodos de la vida. 
Además, esta sensibilidad podría jugar un 
papel relevante en la amplia distribución de 
los valores de la talla adulta en la población 
normal, aunque no se pueden descartar di-
ferentes grados de secreción de GH junto a 
otros factores desconocidos.

El grado de cumplimiento del tratamien-
to es un factor difícil de controlar ya que, 
hasta muy recientemente, no hemos tenido 
dispositivos adecuados y en la mayoría de 
los trabajos que evalúan los resultados del 
tratamiento con GH este factor no se ha 
considerado adecuadamente. En general, 
durante los primeros años de tratamiento 
éste suele ser bueno o muy bueno. Pos-
teriormente, y de forma particular durante 
el desarrollo puberal, suele empeorar, tal y 
como sugieren los datos del subgrupo de 
pacientes comentados anteriormente que 
habían tenido una respuesta adecuada du-
rante el desarrollo prepuberal y empeoran 
drásticamente durante el desarrollo pube-
ral, pasando de una ganancia acumulada 
de 1.31±0.15 DE al inicio del brote de creci-
miento puberal a 0.58±0.22 DE en la edad 
adulta (Figura 3).

Considerando un grado de cumplimiento 
similar, es evidente que las diferencias en la 
sensibilidad periférica a la acción de la GH 
exógena ligadas a la edad de inicio del tra-
tamiento van a jugar un papel determinante 
en la respuesta auxológica y, en este sen-
tido, se han buscado marcadores auxoló-
gicos, hormonales, bioquímicos y génicos 
del propio paciente y de sus padres (talla 
media parental) así como diferencias en las 
dosis de GH administradas que pudieran 

predecir esta respuesta. A partir de los da-
tos del estudio de farmacovigilancia KIGS, 
diversos trabajos liderados por Ranke han 
intentado definir cuáles serían estos facto-
res e incluso, más recientemente, predecir 
en función de ellos cuál sería la respuesta 
teórica esperada para un determinado pa-
ciente y para una determinada patología, 
estando su utilidad clínica en fase de eva-
luación (22,23).

En nuestros 184 pacientes pudimos obser-
var claramente que la respuesta al trata-
miento durante el primer año condicionaba 
la respuesta en años posteriores hasta la 
talla adulta, con altos coeficientes de co-
rrelación entre la ganancia de talla al fina-
lizar el primer año de tratamiento y la ob-
servada al finalizar el segundo año, entre 
ésta y la observada al inicio del brote de 
crecimiento puberal y entre ésta y la obser-
vada en la edad adulta. Los factores que 
influenciaban la ganancia de talla fueron: 
la talla y la edad al inicio del tratamiento 
(a menor talla y menor edad, mayor incre-
mento); la talla media parental (a mayor ta-
lla mayor incremento); y, de una forma muy 
importante, las ganancias en velocidad 
de crecimiento y en talla durante el primer 
año de tratamiento (a mayores ganancias 
mayor incremento). No ejercían ninguna in-
fluencia los picos de GH en los estímulos 
secretores ni los valores de IGF 1 durante 
el tratamiento, así como tampoco las dosis 
de GH recibidas, aunque hemos de decir 
que en nuestro trabajo fueron muy simila-
res (10).

Desafortunadamente hasta hoy no se han 
encontrado marcadores génicos que pue-
dan predecir la respuesta al tratamiento 
con GH.  La deleción del exón 3 del gen del 
receptor de GH ha sido uno de los marca-
dores más estudiados y aunque los prime-
ros datos despertaron muchas esperanzas, 
éstas posteriormente y al estudiar un núme-
ro más elevado de pacientes de diversas 
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categorías clínicas no han podido ser con-
firmadas (19,24-28).

Protocolo para el tratamiento con GH en 
los pacientes prepuberales con retraso 
crónico e idiopático de crecimiento y talla 
baja proporcionada.

Hemos observado que en este grupo de 
pacientes existe una gran heterogeneidad 
en la respuesta al tratamiento con GH que 
se detecta ya al finalizar el primer año de 
tratamiento, variando desde respuestas nu-
las que obligan a suspender el tratamiento 
al finalizar el primer año hasta respuestas 
excelentes que comportarán una ganan-
cia considerable de talla en la edad adulta 
(Figura 3). Hemos observado también que 
la respuesta a estímulos secretores de GH 
previa al inicio del tratamiento con GH no es 
un factor que pueda ayudarnos a discrimi-
nar los buenos de los malos respondedores 
y que es sobre todo la ganancia de talla al 
final el primer año de tratamiento el factor 
más importante para predecir la ganancia 
de talla al final del tratamiento y al alcanzar 
la talla adulta (Figura 3), (Tabla 3), (8,10).

Por otro lado, en estos pacientes la etiolo-
gía del retraso de crecimiento es desco-
nocida y el hecho de que este retraso sea 
reversible, en mayor o menor medida, con 
el tratamiento con GH sugieren que en su 
etiología y fisiopatología  podrían intervenir 
grados mayores o menores de deficiencia- 
insuficiencia en la secreción de GH combi-
nados o no con grados de resistencia pe-
riférica a la acción de la GH, aunque esta 
resistencia sería de intensidad mucho me-
nor a la observada en el déficit primario de 
IGF 1. Además, el hecho de que estos pa-
cientes no precisen ser tratados con GH en 
la edad adulta sugiere que esta situación 
se circunscribiría a la época de crecimiento 
durante el desarrollo prepuberal y puberal 
humanos, desconociéndose tanto su inten-
sidad como su duración.

Son estas las razones por las que ya desde 
hace varios años instauramos en el proto-
colo de tratamiento con GH en estos pa-
cientes la discontinuación del tratamiento 
con GH a partir del segundo-tercer año, 
cuando ya se ha producido la recuperación 
o catch-up de talla y la velocidad de cre-
cimiento es próxima a cero DE, siempre y 
cuando el paciente permanezca prepube-
ral. A partir de ese momento realizamos el 
seguimiento clínico evaluando la velocidad 
de crecimiento y la progresión de su talla 
en DE, comparándolos con los patrones 
correspondientes a su edad/sexo y grado 
de desarrollo puberal del Estudio Longi-
tudinal Español de crecimiento 1978/2000 
(16-18). Cuando la velocidad de crecimiento 
disminuye y la pérdida de talla es superior 
a 0.5 DE respecto a la que tenía cuando 
suspendimos el tratamiento con GH, vol-
vemos a reiniciar éste. En caso contrario 
continuamos la observación clínica sin tra-
tamiento.

Una de las cuestiones que más nos preocu-
paba era si la reintroducción del tratamien-
to con GH permitiría o no recuperar los va-
lores de las DE de la talla perdida. Hoy, tras 
realizar la discontinuación por periodos di-
versos de tiempo en más de 100 pacientes 
y tras periodos de seguimiento prologados 
(incluso hasta talla adulta en muchos pa-
cientes), podemos afirmar que, en el curso 
del primer año de reintroducción del trata-
miento, se produce un catch-up y una recu-
peración de los valores de las DE de talla 
que tenían cuando se inició la discontinua-
ción del tratamiento, independientemente 
de la duración de esta discontinuación (ver 
más adelante) (Figura 4).

La duración de la discontinuación no ha 
sido homogénea en todos los pacientes. 
Aproximadamente en un tercio ha durado 
un año, en otro tercio dos años y en otro ter-
cio tres años. Actualmente hay dos pacien-
tes que ya han llegado a talla casi adulta y 
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en los que no ha sido necesario reintroducir 
el tratamiento con GH, presentado un pa-
trón de crecimiento prepuberal y puberal 
normal (Figura 5).

Estos datos muestran que, en las condicio-
nes comentadas, en estos pacientes la dis-
continuación del tratamiento con GH y su 
posterior reintroducción cuando es nece-
saria, no tiene  efectos deletéreos sobre su 
potencialidad de crecimiento. En algunos el 
crecimiento se enlentece y es dependiente 
de GH ya durante el primer año de discon-
tinuación y en otros esto no ocurre hasta el 
tercer año, e incluso hay dos pacientes en 
los que no ha sido necesario reintroducir el 
tratamiento con GH habiendo llegado ya a 
la talla casi adulta y habiendo presentado 
un crecimiento prepuberal y puberal ade-

cuado tras la discontinuación del tratamien-
to con GH (29).

En resumen, en este grupo de pacientes 
prepuberales con retraso crónico e idio-
pático de crecimiento y talla baja propor-
cionada en los que se inicia el tratamiento 
con GH en edades prepuberales, el grado 
de respuesta auxológica al tratamiento con  
GH  durante el primer año va a condicionar 
de forma importante la ganancia de talla en 
la edad adulta. Hay pacientes (en nuestra 
serie 17 de 318) en los que se ha de inte-
rrumpir el tratamiento con GH al finalizar el 
primer año por muy mala respuesta auxo-
lógica (ganancia de talla inferior a 0.4 DE). 
En el resto de pacientes, tras un periodo de 
dos-tres años de tratamiento (una vez rea-
lizado el catch-up), puede considerarse la 
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Figura 4. Desviaciones estándar (DE) de talla, número de pacientes (n) y años de seguimiento 
durante el tratamiento con GH, su discontinuación y su reintroducción en 89 pacientes (29).
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discontinuación del tratamiento con GH y 
su posterior reintroducción cuando la pér-
dida de talla sea superior a 0.5 DE. Algunos 
pacientes, pero pocos, es posible que no 
necesiten la reintroducción del tratamiento 
con GH para continuar con un crecimien-
to adecuado a su edad, sexo y grado de 
desarrollo puberal hasta alcanzar su talla 
adulta.
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sin que haya sido necesario reintroducirlo posteriormente. Obsérvese la normalidad del creci-
miento prepuberal y puberal tras la discontinuación del tratamiento con GH.
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La justificación principal por la que la pu-
bertad precoz central (PPC) continúa sien-
do tema de debate en la literatura científica 
viene dada por su asociación a distintas 
comorbilidades. De esta forma, la talla y la 
afectación psicológica han sido las princi-
pales preocupaciones a corto-medio pla-
zo, mientras que el aumento en el riesgo 
cardiovascular y la asociación a neoplasia 
constituyen las principales comorbilidades 
a largo plazo (1).

El conocimiento de los diferentes aspectos 
controvertidos relacionados con la puber-
tad precoz, nos ha permitido generar nue-
vas hipótesis de trabajo en el contexto del 
registro nacional español de PPC PUBERE.

Cronología de la Pubertad

La pubertad es un importante hito en el de-
sarrollo que puede ser considerada como 
una secuencia compleja de acontecimien-
tos biológicos que conducen a la madu-
ración progresiva de las características 
sexuales y en última instancia a la conse-
cución de la plena capacidad reproductiva.  
Clásicamente se ha evaluado la pubertad 
mediante los estadios de Tanner y se ha 
considerado normal el inicio de la pubertad 
en la niña de los 8-13 años de edad y en el 
niño de los 9-14 años (2, 3). El momento de 

la pubertad ha recibido considerable aten-
ción durante las últimas décadas debido a 
las asociaciones con el riesgo de cáncer 
de mama y enfermedad cardiovascular en 
la edad adulta.

Hasta mediados del siglo 20, se ha repor-
tado una disminución gradual en la edad 
de menarquia en la mayoría de poblacio-
nes industrializadas. Así, los datos históri-
cos de Europa han mostrado una drástica 
disminución en la edad de la menarquia de 
aproximadamente 17 años en el siglo 19 a 
13 años en la mitad del siglo 20 (4). A par-
tir de entonces, esta tendencia cesó como 
resultado de una mayor estabilidad en las 
condiciones socioeconómicas y la consi-
guiente mejora de nutrición e higiene. En la 
década de 1990, dos estudios americanos 
volvieron a captar nuestra atención sobre 
nuevas tendencias seculares de la puber-
tad en las niñas y niños (5, 6).

Aunque los datos de las poblaciones eu-
ropeas recogidas en el mismo período fa-
llaron en mostrar tendencias similares, los 
estudios contemporáneos parecen sugerir 
ahora cambios drásticos similares en chi-
cas europeas (7) y, en menor medida, en 
los niños europeos (8). Aproximadamente el 
5 % de las niñas blancas tienen inicio del 
desarrollo mamario antes de los 8 años de 
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edad. El grupo danés ha descrito un avance 
en la edad de la aparición de la telarquia 
en 12 meses pero tan solo un avance en 4 
meses en la aparición de la menarquia. Este 
fenómeno sugiere una mayor prevalencia 
de telarquia gonadotropin independiente (9). 
Asimismo, se ha documentado una dismi-
nución de 3 meses de edad en el inicio de la 
pubertad durante un período de 15 años en 
varones evaluados tanto por estadiaje pu-
beral como por orquidometría. Por lo tanto, 
el inicio puberal puede estar disminuyendo 
en los niños, aunque en mucho menor medi-
da que lo observado en las niñas.

Controversias en la definición de PPC

Tradicionalmente se ha definido la PPC 
como la activación del eje hipotálamo-hipo-
fisario-gonadal en niñas menores de 8 años 
(lo que corresponde aproximadamente al 
límite inferior del intervalo de predicción del 
95%, aproximadamente -2,5 a – 3 DE me-
nos de la media de edad de inicio de la pu-
bertad siguiendo una distribución normal) o 
niños menores de 9 años (igualmente -2,5-3 
DE).

Los hallazgos de los estudios americanos 
provocaron un animado debate entre los 
endocrinólogos pediátricos acerca de la 
posible implicación en la evaluación y el 
diagnóstico de la PPC, y desembocó en 
que la Lawson Wilkins Pediatric Endocrine 
Society recomendara una reducción del lí-
mite de edad para la evaluación de la pu-
bertad precoz en las mujeres a 6 años, en el 
caso de etnia afroamericana, y 7 años en la 
niña caucásica (10). Sin embargo, la limitada 
evidencia en la que estas recomendacio-
nes se basaban, así como la preocupación 
en infradiagnosticar patología subyacente 
llevaron a cuestionarlas (11). Parece que la 
rigurosidad del estudio PROS era más que 
discutible, al valorar la telarquia por ins-
pección en vez de por palpación, en una 
población con un tanto por ciento elevado 

de niñas con sobrepeso, además de incluir 
solo niñas hasta los 12 años de edad. La 
clasificación visual de las etapas de Tan-
ner de la mama es generalmente fácil en 
las niñas no obesas. Sin embargo, la discri-
minación del tejido mamario glandular del 
adiposo es extremadamente difícil en las 
niñas con sobrepeso y obesidad debido a 
la acumulación del exceso de grasa sub-
cutánea imitando a la verdadera glándula. 
Por lo tanto, a la luz de la epidemia de obe-
sidad, el riesgo inherente a la clasificación 
excesiva de pubertad temprana en niñas 
prepuberales debe ser tenida en cuenta. 
La adición de la palpación de la mama a 
la inspección puede superar en parte este 
problema, y por lo tanto se recomienda en 
la práctica clínica diaria así como en estu-
dios de investigación clínica.

Por otro lado, algunos autores postulan que 
en las niñas con telarquia más precoz la du-
ración de la pubertad pudiera ser mayor (12). 
Además, los datos en niños eran insuficien-
tes para modificar la recomendación en el 
caso de varones. Por tanto, parece seguir 
siendo válido evaluar a toda niña  menor 
de 8 años y a todo niño menor de 9 años 
con sospecha de pubertad precoz. Por otro 
lado, parece lógico reevaluar de forma pe-
riódica la edad a partir de la cual definir la 
precocidad.

Pubertad temprana: teorías y especula-
ciones

Estudios europeos recientes están ayu-
dando a interpretar los recientes cambios 
puberales. Los factores genéticos juegan 
un papel importante en el momento de la 
pubertad (13). Sin embargo, el rápido avan-
ce en la cronología de la pubertad durante 
las últimas décadas indica claramente una 
etiología medioambiental (9). La epidemia 
de obesidad ha recibido especial atención 
(14). Además, cambios en la nutrición fetal, 
los hábitos alimenticios infantiles, la acti-
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vidad física y la exposición a productos 
químicos que actúan como disruptores hor-
monales son otros candidatos posibles que 
pueden influir en el medio endocrino endó-
geno y, por lo tanto, afectar potencialmente 
a la maduración del sistema reproductor 
(15). También los factores psicológicos tal y 
como el estrés, migración, adopción, au-
sencia de padre o hipersexualización de 
la cultura se han nominado como posibles 
factores influenciadores (16, 17).

Diagnóstico de PPC

La evaluación del paciente con sospecha 
de PPC se realizará mediante anamnesis, 
exploración física y exploraciones comple-
mentarias.

En la clínica, el inicio del desarrollo pube-
ral antes de los 8 años en niña y de los 9 
en niño, que sea progresivo, junto con el  
aumento en la velocidad de crecimien-
to  apoyarán el diagnóstico de PPC. Uni-
do a estos datos clínicos, el adelanto de 
la maduración ósea por encima de 2 SDS 
(aproximadamente un año por encima de la 
edad cronológica) incrementa la sospecha 
diagnóstica de pubertad precoz (es preci-
so tener en cuenta que si la paciente es va-
lorada muy cerca del inicio de la telarquia 
puede no presentar aún dicha aceleración 
en la edad ósea).

Para confirmar  la activación del eje hipo-
tálamo-hipofisario-gonadal necesitamos la 
realización de pruebas complementarias 
tales como el test con factor liberador de 
gonadotropinas (GnRH). De esta manera, 
tras la realización de este test, la presencia 
de un pico de LH por encima de un um-
bral, nos hará sospechar una PPC. El um-
bral a partir del cual diagnosticar de PPC 
ha sido motivo de amplio debate. Algunos 
grupos utilizan 5U/L como umbral, mientras 
que con gonadorelina estamos utilizando 7 
U/L como umbral. Por otra parte, un cocien-

te LH/FSH superior a 0,6 también ha sido 
considerado un parámetro indicador de 
activación de la pubertad. Finalmente, en 
manos expertas, la ecografía pélvica ayuda 
a valorar los efectos estrogénicos sobre el 
tamaño y morfología uterina y ovárica. La 
longitud uterina por encima de 3,5-4 cm, la 
relación cuerpo/cuello uterino superior a 1, 
la presencia de línea endometrial y el vo-
lumen ovárico superior a 1,5 cc apoyarían 
la activación del eje hipotálamo-hipofisario-
ovárico (18). Aunque la PPC es idiopática en 
la mayoría de las niñas, un 10-20 % de ellas 
y la mayoría de los varones tienen una etio-
logía orgánica subyacente, en la mayoría 
de los casos patología hipotalámica. Por 
todo ello, la resonancia cerebral centrada 
en hipotálamo-hipófisis (RM) está indicada 
de forma rutinaria en el estudio de todos 
los pacientes afectos de PPC. En el inten-
to de buscar una indicación de RM coste-
eficiente algunos autores sugirieron la posi-
bilidad de indicarla solo en niñas menores 
de 6 años y cuyos estrógenos plasmáticos 
superaban el percentil 45. Constataron que 
no existía ningún dato clínico ni del test de 
GnRH que permitiera diferenciar a aquellas 
niñas que presentarían una lesión intracra-
nial de las que no y que hasta el 12% de 
niñas de 6-8 años presentarían organici-
dad, por lo que se debería realizar en todo 
paciente con PPC (19).

Indicación de tratamiento de la PPC

A pesar de las numerosas referencias bi-
bliográficas que abordan como tema prin-
cipal la pubertad precoz central, existen 
pocos estudios aleatorizados y controlados 
que permitan conocer las indicaciones ab-
solutas de tratamiento de los pacientes con 
PPC. Las razones éticas han sido las más 
relevantes para no disponer de este tipo de 
estudios. En cualquier caso, sabemos que 
no todos los pacientes con PPC necesitan 
tratamiento frenador de la pubertad y que 
la eficacia, en cuanto a mejorar el pronós-
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tico de talla final, parece disminuir mucho 
con la edad. De esta forma, parece que 
sobre predicción de talla final las niñas por 
debajo de 6 años tratadas con análogos de 
GnRH obtendrían los mejores resultados, 
no siendo tan claros en niñas entre 6 y 8 
años. Lo que parece claro es que en niñas 
por encima de 8 años el tratamiento con 
análogos de GnRH no mejora el pronóstico 
de talla final.

Por tanto, a día de hoy no hay un criterio 
unánime a la hora de tratar pacientes con 
PPC. A la hora de enfrentarnos a dicho tra-
tamiento tendremos en cuenta las siguien-
tes variables: edad, edad ósea, pronóstico 
de talla final y comparación con su talla 
genética, presencia de alteraciones del 
comportamiento y/o inteligencia límite/re-
traso mental y antecedentes de adopción. 
Teniendo en cuenta todas las variables an-
teriores, una posible indicación para el tra-
tamiento de PPC sería:

• Edad cronológica <7 años en niñas, <8 
años en niños.

• Edad ósea > 2 años superior a la cro-
nológica.

• Predicción de talla final 2SD (10cm) por 
debajo de la talla diana o <150 cm en 
niñas y < 165 cm en niños.

• Pubertad precoz rápidamente progre-
siva (predicción menarquia <9 años).

o

• Disconfort psicológico y/o alteración 
comportamiento y/o inteligencia límite/
retraso mental.

Sin embargo, parecería lógico esperar y 
postergar la decisión en los casos de PPC 
con:

• Edad 7-8 años en niñas y 8-9 años en 
niños.

• Edad ósea avanzada <  2 años con res-
pecto a la cronológica.

• Predicción de talla final cerca de la dia-
na o en el rango normal-superior.

• Pubertad precoz lentamente progresiva.

• Ausencia de disconfort psicológico o 
trastornos conductuales y/o inteligen-
cia límite/retraso mental (20).

Fármacos de elección en PPC

Desde los años 80 los análogos de GnRH 
depot han sido el tratamiento de elección 
en la PPC. Existen diferentes preparados 

Raquel Corripio Collado

Preparado depot Nombre comercial Dosis

Goserelina Zoladex LA 3,6mg cada mes o 10,8mg 
cada 3 meses

Buserelina Suprefact 6,3 mg cada 2 meses

Leuprolide Lupron depot 3,75 mg cada mes u 11,25 mg 
cada 3 meses

Triptorelina Decapeptyl
Gonapeptyl

3,75 mg cada mes u 11,25 
cada 3meses

Histrelina Supprelin LA Implante de 50 mg cada año

Tabla 1. Preparados de GnRH depot (adaptado de Carel JC. Pediatrics 2009).
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comerciales que administrados ya sea de 
forma mensual o trimestral (estos últimos 
preparados han surgido en los últimos 
años), permiten la frenación del eje hipotá-
lamo-hipofisario gonadal (Tabla 1). La ad-
ministración puede ser intramuscular o en 
algunos de ellos subcutánea (21). Los pre-
parados depot de GnRH actúan desensi-
bilizando el eje HHGonadal y se considera 
que el inicio de la deprivación terapéutica 
tarda 1 mes en producirse. El primer estí-
mulo activa el eje y los siguientes lo inhi-
ben, como respuesta paradójica. Por ello, 
no es extraño que las niñas muestren san-
grado vaginal tras la primera dosis (aspec-
to del que la familia debería ser avisada). 
Recientemente se han incorporado los im-
plantes subcutaneous de histrelina de 1 ó 
2 años de duración como posibilidad tera-
péutica (22). El tratamiento a utilizar en cada 
caso debe individualizarse y se verá condi-
cionado por la edad de la paciente, tiempo 
previsto de tratamiento y accesibilidad al 
mismo (23). Se prefiere la vía subcutánea a la 
intramuscular, por ser menos dolorosa.

Interrupción del tratamiento

Existe gran heterogeneidad en los estudios 
acerca del momento óptimo para parar el 
tratamiento, basándose en general en la 
edad ósea, talla diana y velocidad creci-
miento. Algunos autores promulgan que 
no debería prolongarse el tratamiento más 
allá de los 12-12.5 años de edad ósea, ni 
más allá de los 11 años de edad cronológi-
ca. Otros consideran que es mejor pararlo 
cuando se enlentece la velocidad de cre-
cimiento y no más allá de los 11 años de 
edad ósea. Probablemente, lo más adecua-
do es no utilizar un único criterio (21).

Pronóstico en pacientes con PPC trata-
dos

El aumento de talla final  esperado es de 
(3-12 cm) (no en > 8 años) y:

• Peor si EO muy avanzada.

• Preserva potencial de talla diana 
(>75%).

• Talla final >150cm en > 90%.

• Talla final > en tratadas que en no tra-
tadas.

• Talla final mejor en las < 6 años de 
edad.

Parece clara la reversibilidad de la supre-
sión presentándose la menarquia a los 1.2 
años de media así como la preservación en 
la fertilidad.

Desconocemos aún si el tratamiento per se 
genera sobrepeso o afecta la masa ósea.

Experiencia del tratamiento. Registro es-
pañol PUBERE

El registro nacional de Pubertad Precoz 
Central (PUBERE) surgió como propuesta 
del grupo de Pubertad Precoz de la SEEP y 
se lanzó su funcionamiento durante el Con-
greso de la SEEP en Madrid (2008). Parti-
cipan 66 médicos de 53 hospitales del te-
rritorio español. Tiene una base telemática 
a la que se accede a través de la página 
web de la SEEP (www.seep.es/pubere). Los 
criterios de inclusión fueron ampliamente 
discutidos, y, aunque considerados restric-
tivos por algunos autores, permiten analizar 
un grupo poblacional muy homogéneo. Los 
criterios son:

1. Edad nacimiento posterior a 1992.

2. Caracteres sexuales antes de 8 años en 
niñas y 9 años en niños.

3. Pico de LH tras test LHRH > 7 UI/l.

4. Edad ósea-Edad cronológica≥ 1 año.

Tratamiento de la pubertad precoz: Experiencia y resultados
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Los objetivos principales fueron conocer la 
prevalencia de pubertad precoz central en 
España, analizar su epidemiología y estu-
diar sus causas (Soriano JCEM 2010). De 
los objetivos principales planteados en el 
estudio PUBERE quedaban por contestar:

• Determinar tratamiento utilizado, dosis 
y tiempo.

• Comprobar la eficacia del tratamiento 
en la talla adulta.

Por ello, durante el año 2014, hemos de-
sarrollado el siguiente estudio: “Evaluación 
de la edad de retirada del tratamiento con 
análogos de GnRH, la edad de la menar-
quia y la talla adulta  en niñas con Pubertad 
Precoz Central (PPC) en el registro PUBERE 
de la Sociedad Española de Endocrinolo-
gía Pediátrica (SEEP)”. Por otro lado, a la 
luz de la existencia de datos discordantes 
en cuanto a la relación del tratamiento con 
análogos de GnRH sobre la inducción de 
sobrepeso en las pacientes tratadas (24-26), 
hemos desarrollado el estudio: “Análisis 
de la evolución del Índice de Masa Corpo-
ral en niñas con Pubertad Precoz Central 
(PPC) tratadas con análogos de GnRH en 
el registro PUBERE de la Sociedad Espa-
ñola de Endocrinología Pediátrica (SEEP)”.

Para ello,  hemos establecido como hipóte-
sis de trabajo:

• La talla adulta en los pacientes con 
Pubertad Precoz Central no tratada es 
inferior a su talla diana.

• El tratamiento con análogos de GnRH 
consigue que alcancen su talla diana.

• La edad de la menarquia se produce 
unos 15 meses tras interrumpir el trata-
miento con análogos de GnRH.

• La edad ósea óptima para interrumpir 

el tratamiento son los 11 años en la 
niña y los 13 en el niño.

• Los pacientes experimentan un aumen-
to del Índice de Masa Corporal (IMC) 
en >0,5SD durante el tratamiento.

Para demostrar las hipótesis anteriormente 
citadas, planteamos los siguientes objetivos:

• Evaluar los datos antropométricos de la 
visita Talla adulta del registro PUBERE 
comparando con población general y 
talla diana.

• Determinar el momento de la menar-
quia y la talla adquirida tras la retirada 
del tratamiento con análogos de GnRH.

• Estudiar la edad ósea al interrumpir el 
tratamiento respecto a talla adulta.

• Evaluar el IMC en SDS (Z-scores) al 
diagnóstico y a lo largo del tratamien-
to con análogos de GnRH hasta la talla 
adulta.

La metodología de trabajo ha consistido 
en analizar los datos del registro PUBERE 
con el paquete informático SAS v9.3, SAS 
Institute Inc., Cary, NC, USA y el SPSS 21. 
Las variables analizadas han sido: ID del 
paciente, fecha de nacimiento, sexo, talla 
adulta, talla diana (en cm y SD respecto a 
población de referencia), estimación talla 
adulta (B y P “average”), fecha de la inte-
rrupción del tratamiento, fecha de la me-
narquia, talla y edad ósea al interrumpir el 
tratamiento, IMC visita basal, IMC visitas 
seguimiento y al final tratamiento. Estadís-
ticos descriptivos: media, mediana, des-
viación estándar, mínimo y máximo para 
variables cuantitativas. Para variables cuali-
tativas: tabla de frecuencias absolutas y re-
lativas. Hemos obtenido diversos modelos 
lineales generales con talla adulta como va-
riable dependiente. Para valorar la posible 

Raquel Corripio Collado
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influencia del tratamiento con análogos de 
GnRH sobre el IMC-SDS a lo largo del tiem-
po se utilizó el test ANOVA de mediciones 
repetidas, en el que se tiene en cuenta que 
a cada individuo se le ha medido la variable 
respuesta en más de una ocasión.

Resultados

Se han analizado los datos de 407 pa-
cientes (33 varones (8,1%) y 374 mujeres 
(91,9%).

Disponemos de datos de fin de tratamiento 
(n=215 niñas), edad de menarquia (n=133) 
y talla adulta (n=56 niñas). En las mujeres: 
20,5% adoptadas (77), 13,1% inmigrantes 
(49) y el 89,5% idiopáticos. 62 tienen AF de 
PPC (18,6%).

El seguimiento de los pacientes ha sido 269 
a 6 meses, 255 al año, 220 a los 2 años, 171 
a los 3 años, 118 a los 4 años y 56 a talla 
adulta.

La edad cronológica al inicio del tratamien-
to (♀) fue 7,25 ± 1,31 años, la EO 9,16 ± 
1,51 años. La EO-EC al diagnóstico fue 
2.10 ±0.93 años. La EC de interrupción del 
tratamiento (♀) fue 10,02 ± 1,09 años, coin-

cidiendo con una EO de 11,6 años ± 0,67 
años. Duración del tratamiento: 2,76±1,25 
años (Tabla 2).

En los pacientes de los que disponemos 
datos, la talla adulta fue de 155,74±7,87 
cm (0.14±1,37 SDS) (rango 135-168,2 cm) 
con una pérdida respecto a su talla diana 
de -0,92±1,55 SDS (Tabla 3).

Un 46.43% (26 niñas) han alcanzado la talla 
diana (talla adulta>=talla diana)

De las 30 que no han alcanzado la ta-
lla diana se ha analizado (TH-TA): media 
5.28±3,79. Rango (0,5-13 cm).

Se ha realizado un modelo mixto de me-
didas repetidas para las mujeres tomando 
como variable dependiente la talla-SDS y 
como variables independientes la edad al 
diagnóstico, la duración del tiempo trata-
miento, la talla al inicio (SDS) y la talla gené-
tica. Las variables que predicen la talla final 
son la talla al diagnóstico, la talla genética 
y la duración de tratamiento (al incrementar 
las dos primeras  se incrementa la talla final 
y al aumentar en una unidad (en años) la 
duración del tratamiento, la talla disminuye 
en 0.13 unidades).

Tratamiento de la pubertad precoz: Experiencia y resultados

Inicio tto Final tto

EC 7,25±1,31 10,02±1,09

EO 9,16±1,51 11,6±0,67

EO-EC 2,10±0,93 1,53±1,06

Talla adulta 155.74±7.87 cm 0.14±1,37 SDS 

Talla diana (n=290) 159.04±5.1 cm -0.38±0.89SDS

PTA al diagnóstico 159.03 ± 9.18  

Tabla 2. Edad cronológica y ósea de inicio y fin de tratamiento.

Tabla 3. Talla adulta, talla diana y predicción de talla adulta al diagnóstico (PTA).
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La diferencia entre la talla estimada al diag-
nóstico y la final fue de -3,76 ± 8.61 cm 
(IC95%: -6,98 a -0,55 cm) (p=0,023).

El incremento de talla tras la interrupción 
del tratamiento fue de 13,1cm ± 4,3 cm 
(0,54±0,68SDS).

La edad de la menarquia se produjo de me-
dia a los 11,1 años (rango 7.41-14). El tiem-
po transcurrido desde el fin del tratamiento 
a la menarquia fue de 13,6 meses (rango: 
-0,4-28 meses).

El análisis de la varianza para mediciones 
repetidas en las niñas (Figura 1) mostró un  
incremento del IMC-SDS durante el trata-
miento de 0,39±0,66 (IC95%: 0,31-0,47).

Al alcanzar la talla adulta (n=56) el IMC es 
de 1,42 SDS±1,44 siendo 0,62 SDS±1,41 
superior al del diagnóstico (IC 95%: 0,27-
0,97).

Conclusiones

• La interrupción del tratamiento se rea-
liza antes de la edad de inicio puberal 
medio en la población general

• La menarquia se produce unos 13 me-
ses tras interrumpir el tratamiento, coin-
cidiendo con datos referidos de otros 
estudios

• De forma global, la talla adulta de las 
pacientes afectas de PPC fue significa-
tivamente inferior a  la prevista al diag-
nóstico, aunque dentro de los ±5 cm 
de error del método BP.

• Aunque el tamaño muestral  referente 
a talla adulta es pequeño y debe in-
crementarse, parece que la talla final 
está influenciada negativamente por 
el tiempo de tratamiento por análogos 
de GnRH y que el crecimiento tras la 

retirada del mismo es muy importante 
para alcanzar una talla óptima. Estos 
hechos nos deben hacer reflexionar 
sobre el tiempo idóneo de tratamiento

• Durante el tratamiento con análogos 
de GnRH las niñas experimentan un in-
cremento significativo de su IMC, que 
persiste tras interrumpir el tratamiento 
y alcanzar la talla adulta.

Recomendaciones

1. Evaluar como posible pubertad precoz 
a toda niña menor de 8 años y niño me-
nor de 9 años con inicio de pubertad.

2. Realizar RM en todo paciente con pu-
bertad precoz central.

3. Individualizar la indicación de trata-
miento, teniendo en cuenta que no pa-
rece existir mejoría en talla final a partir 
de los 8 años de edad cronológica en 
las niñas.

4. Suspender el tratamiento utilizando 
edad cronológica, edad ósea y veloci-
dad de crecimiento como criterios.

Raquel Corripio Collado

Figura 1. Evolución del índice de masa corpo-
ral (BMI) en SDS desde el diagnóstico hasta 
talla adulta.
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5. Realizar seguimiento de IMC en las ni-
ñas tratadas e indicar hábitos higiéni-
co-sanitarios saludables para prevenir 
el sobrepeso y la obesidad.
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INTRODUCCIÓN

Las DSD (Differences or Disorders of Sex 
Development) comprenden un amplio es-
pectro de anomalías en las que existe una 
discordancia en los criterios (cromosómico, 
gonadal y fenotípico) que definen el género.

Cuando hablamos de DSD se recomienda 
utilizar la nomenclatura  (Tabla 1) y clasifica-
ción  (Tabla 2) de  aceptada en el Consenso 
de Chicago en 2006 1. En este Consenso se 
desestimo el uso de términos que pudieran 
parecer peyorativos, como “pseudoherma-
froditismo”, “hermafroditismo”, “sex -rever-
sal”, “intersexo”.

En los últimos años hemos asistido a avan-
ces importantes en el conocimiento de las 
bases moleculares de la determinación y 
diferenciación sexual; y en consecuencia, 
el diagnóstico etiológico ha mejorado. Tam-
bién lo han hecho  las técnicas quirúrgicas, 
con resultados cosméticos y funcionales 
más adecuados. Se ha constatado la ne-
cesidad de un  equipo multidisciplinar con 
experiencia en  DSD que se encargue del  
seguimiento de estas patologías poco fre-
cuentes; y  los padres  han adquirido un pa-
pel fundamental  en la toma de decisiones 
transcendentes para el niño/a.

Anomalías de la diferenciación sexual:  
decisiones terapéuticas y resultados a 
largo plazo
Amaia Rodríguez, Amaia Vela, Gema Grau, Otilia Martínez-Múgica, 
Itxaso Rica Etxeberría
Sección de Endocrinología Infantil. Hospital Universitario de Cruces. 
Barakaldo, Bizcaia

10.3266/RevEspEndocrinolPediatr.pre2014.Sep.244

Tabla 1. 

Previo Propuesto 

Intersexo DSD 

Varón Pseudohermafrodita, Varón XY 
Subvirilizado 

46,XY DSD 

Mujer Pseudohermafrodita, Mujer XX 
Virilizada o Masculinizada 46,XX DSD

Hermafrodita Verdadero DSD Ovotesticular 

Varón XX o XX sex-reversal 46,XX DSD Testicular 

XY sex-reversal 46,XY Disgenesia Gonadal Completa 
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Tabla 2. 

En la actualidad, uno de los mayores pro-
blemas a los que nos enfrentamos en el ma-
nejo de las DSD es la información escasa 
que tiene la sociedad sobre estas patolo-
gías, cuyo órgano diana son los genitales. 
Consecuencia de ello, y para evitar que se 
les estigmatice, se realiza una asignación 
precoz de sexo; lo que conlleva cirugías 
con frecuencia  de carácter irreversible.

DILEMAS TERAPÉUTICOS

1. DIAGNÓSTICO

El primer paso antes de decidir el tratamiento 
es el conocimiento de la etiología de la DSD, 

y basándonos en el conocimiento científico 
actual de los resultados del tratamiento a lar-
go plazo orientaremos el tratamiento.

La información que aporta el cariotipo está 
limitada a las anomalías cromosómicas (nu-
méricas o estructurales). Uno de los cam-
bios a los que se está asistiendo es  la de-
terminación de los cromosomas sexuales 
por FISH (fluorescent in situ hybridization). 
Es importante valorar la presencia y/o ano-
malías en el gen SRY en 46XX DSD Testicu-
lar, 46XY Disgenesia Gonadal y en el 45X.

El estudio molecular  de las DSD  es funda-
mental no solo para su diagnóstico etiológi-

Amaia Rodríguez, Amaia Vela, Gema Grau, Otilia Martínez-Múgica, Itxaso Rica Etxeberría

Sex Chromosome 
DSD

46;XY DSD 46,XX DSD

45,X 
(S Turner y 
variantes) 

Alteraciones del Desarrollo Go-
nadal (testicular): 1.Disgenesia 
Gonadal Completa (S Swyer); 
2.Disgenesia Gonadal Parcial; 
3.Regresión Gonadal; 4.Ovotes-
ticular DSD 

Alteraciones del Desarrollo 
Gonadal (ovárico): 1.Ovotes-
ticular DSD; 2.DSD testicular 
(ej SRY+; duplicación SOX9); 
3.Disgenesia Gonadal 

47,XXY 
(S Klinefelter y 
variantes) 

Alteraciones en la Síntesis o 
Acción de Andrógenos: 1.De-
ficiencia en Síntesis (5αR2 y 
17β-HSD-3); 2. Deficiencia en 
Acción (CAIS, PAIS); 3. De-
ficiencia en Receptor de LH 
(Aplasia/Hipoplasia de Células 
de Leydig); 4.Alteraciones del 
gen o receptor de AMH (S Con-
ductos de Müller Persistentes) 

Exceso de Andrógenos:1. Fetal 
(ej Deficiencia de 21-Hidroxi-
lasa, Deficiencia de 11-Hi-
droxilasa); 2.Fetoplacentaria 
(Deficiencia de Aromatasa o 
de POR); 3.Maternal (Luteoma, 
Exógenos, etc) 

45,X/46,XY (MGD u 
Ovotesticular DSD) 

Otras: Extrofia de Cloaca, 
Atresia Vaginal, MURCS y otros 
síndromes 

46,XX/46,XY 
(Quimera u 
Ovotesticular DSD) 

5αR2: deficiencia de 5-α-reductasa -2;17β-HSD-3: 17β-hidroxiesteroide deshidrogena-
sa-3; CAIS,PAIS:  Insensibilidad Completa a Andrógenos; POR: P450 oxido-reductasa; 
MURCS: anomalías Müllerianas, renales, cervico-torácicas
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Anomalías de la diferenciación sexual: decisiones terapéuticas y resultados a largo plazo
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co, sino también para plantear el tratamien-
to más adecuado. Dos son los principales 
motivos, el primero, su relación estrecha  
con el pronóstico a largo plazo; el segun-
do, los resultados con frecuencia poco 
concluyentes de los estudios hormonales 
(basales -“minipubertad”- y tras hCG). Por 
ejemplo, muchos pacientes con mutación 
en el receptor de andrógenos (AR) tienen 
una respuesta inadecuada o insuficiente al 
test de estímulo con hCG 2. De la misma for-
ma los valores diagnósticos de los índices 
de T/DHT (>10) en el déficit de 5aR2 y de 
A/T (<0.8)  en 17β-HSD-3 no son suficien-
temente sensibles; habiéndose objetivado 
mutación en estos genes en pacientes con 
índices considerados “normales” 3,4.

Dada la variabilidad fenotípica de las distin-
tas DSD y la complejidad del estudio hormo-
nal, se ha propuesto el estudio de un panel 
de genes de 1ª y 2ª línea: A.- Genes de vía de 
Andrógenos: AR, 5aR2; B.- Genes frecuente 
en el desarrollo de la Gónada: NR5A1, SRY, 
MAP3K; C.- Genes poco frecuentes en el 
desarrollo de la Gónada: CBX2, GATA-4; D.-
Genes nuevos potenciales por CNV arrays: 
SOX3, SOX9, DMRT1 (Tabla 3)

El planteamiento diagnóstico y terapéutico 
difiere en gran medida en las DSD 46,XX 
y 46,XY. En relación al diagnóstico, en la 
46,XX DSD la etiología es conocida en la 
mayoría de los casos (~90% presentan  Hi-
perplasia Suprarrenal Congénita -HSC-). 
Mucho más infrecuente es la 46,XX testicu-
lar DSD que hace referencia a varones con 
testes y genitales externos masculinos; y la 
46,XX ovotesticular DSD (tejido ovárico y 
testicular u  ovotestes)

Las causas de  46,XY DSD, por el contra-
rio, son muy variadas y entre ellas están  la 
disgenesia gonadal completa (DGC),  la 
disgenesia gonadal parcial (DGP); y las 
alteraciones en la síntesis y acción de los 
andrógenos. Al contrario de las 46,XX DSD 

cuya etiología suele ser evidente (HSC); en 
los casos de 46,XY DSD y sobre todo en los 
asignados al sexo masculino,  la etiología 
es incierta 5. Un 20%  presentan mutación 
en el Receptor de Andrógenos (AR), 10% 
en NR5A1 (SF-1) y 5% en MAMLD1 6. En 
conjunto, en un 60-70% de los 46,XY DSD 
asignados al sexo masculino, no es posible 
confirmar el diagnóstico genético.

Menos complicado es el diagnóstico del  
46,XY DSD asignado al sexo femenino, en 
cuyo grupo se encuentra Insensibilidad 
Completa a Andrógenos (CAIS), la Disge-
nesia Gonadal Completa (DGC) o síndrome 
de Swyer, y los  trastornos en la síntesis 
de andrógenos. En el 80% de las mujeres 
46,XY con diagnóstico clínico de CAIS  se 
objetiva  la mutación en el gen del receptor 
de andrógenos –AR- 7. Sin embargo, en las 
alteraciones de la síntesis de andrógenos 
y en la disgenesia gonadal el diagnóstico 
genético es infrecuente.

En una revisión reciente 8 de  2012 se con-
firmó  el diagnóstico molecular en el  69% 
(20/29) de 46,XY DSD asignados a ambos 
sexos (8 mujeres/21 varones)
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2. ASIGNACIÓN DE SEXO:

La disforia de género (malestar causado 
por la discrepancia entre la identidad de 
género de una persona y el sexo asignado) 
es difícil de predecir, y es una de las causas 
de mayor sufrimiento en los pacientes con 
DSD. Se desconocen sus causas exactas,  
pero  sabemos que son más  frecuentes  en 
pacientes con DSD que en población gene-
ral. Se atribuyen como posibles etiologías 
el cariotipo, la exposición prenatal a andró-
genos, el grado de virilización de genitales 
externos, así como  el sexo asignado.

ASIGNACIÓN DE SEXO en 46,XY DSD 

En la década de los 60, la asignación de 
sexo en el recién nacido se basaba en el 
tamaño adecuado del falo en el varón y en 
la fertilidad potencial en la mujer. El para-
digma de tratamiento en aquellos años era 
la asignación al sexo femenino en 46,XY 
DSD si el pene no era adecuado a nivel 
funcional; y asignación al sexo femenino en 
46,XX DSD si presentaban útero y ovarios 
adecuados. Por ejemplo, a los pacientes 
afálicos 46,XY se les  reasignaba al sexo 
femenino  siendo gonadectomizados y rea-
lizando genitoplastia feminizante  9.

En el  Consenso de Chicago de 2006se 
postuló  un cambio de actitud en el trata-
miento de los 46,XY DSD, recomendando la 
asignación al sexo masculino en los 46,XY 
con evidencia de función testicular y expo-
sición de andrógenos intraútero 10,11.

Este cambio de tendencia en la asignación 
al sexo ha sido verificado  en el Registro 
Internacional de DSD (I-DSD Registry) 12, al 
constatar un aumento progresivo de asig-
nación al sexo masculino en 46,XY DSD:  
antes de 1990 al 35%, en 1990-1999 al 41 
% y posterior al año 1999 al 68%  Uno se 
los criterios principales al realizar la elec-
ción del sexo es la apariencia de los ge-

nitales externos, siendo asignados al sexo 
masculino aquellos casos con EMS (Exter-
nal Masculinization Score) mayor (Figura 1).

Existe información escasa sobre la preva-
lencia de disforia de género en las DSD 
menos prevalentes. Sin embargo,  se sabe 
que en las DSD mas prevalentes como son 
la  HSC por deficiencia de 21-Hidroxilasa 
en   46,XX DSD  o el Síndrome de Insensi-
bilidad Completa a Andrógenos -CAIS- 13,14 

en  46,XY DSD, con asignación en general 
al sexo femenino, los casos de disforia de 
género son excepcionales.

Por el contrario, en las formas parciales de 
insensibilidad a andrógenos PAIS la disforia 
de género es frecuente observándose en el 
23% de los casos sin diferencias con res-
pecto al sexo de asignación, ya fuera varón 
o mujer  15.

En  pacientes con deficiencia de 5a-reduc-
tasa (5α-RD-2) y de 17β-hidroxiesteroide 
deshidrogenasa-3 (17β HSD), encontraron 
una mayor prevalencia de las alteraciones 
del rol de género en pubertad (56–63% de 
casos con 5α-RD-2 y 39–64% de los ca-
sos con  17β-HSD-3 cuando se asignaba 
el sexo femenino. No hallaron relación  con 
el grado de masculinización externa al na-
cimiento 16. 

Dada la complejidad de esta decisión, las 
recomendaciones para la asignación de 
sexo deben basarse en las siguientes va-
loraciones: 

1.- Resultados psicosexuales conocidos en 
el adulto para cada diagnóstico específico. 
2.- Fertilidad potencial.
3.- Opciones quirúrgicas. 
4.-Necesidad de tratamiento hormonal sus-
titutivo en pubertad.

Asimismo, los padres deben ser informados 
de los pros y los contras de la adjudicación 
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a uno u otro sexo; y debe resolverse las du-
das que planteen ante esta difícil decisión.

Palmer y cols 8 proponen la asignación de 
sexo en  46XY DSD  subdividiendo en 2 
grupos según la apariencia de los genitales 
externos (EMS)

A.  XY DSD con Genitales Externos Feme-
ninos

A este grupo pertenece la Insensibilidad 
Completa a Andrógenos (CAIS),  la Disge-
nesia Gonadal Completa (DGC), las defi-
ciencias completas o casi completas de 
la Síntesis de Andrógenos, y la Aplasia/
Hipoplasia completa de Células de Leydig 
o Disfunción Completa del Receptor de la 
Hormona Luteinizante (LH).

• CAIS: recomiendan asignación al sexo 
femenino porque: 1.- En este grupo se 
ha reportado un desarrollo psicosexual 
femenino 17-20. 2.-No precisan ciru-
gía correctora de genitales externos. 
3.-Aunque precisan tratamiento sustitu-
tivo en pubertad si se realiza gonadec-
tomía 21, en  los casos de insensibilidad 
a andrógenos  la sustitución con tes-
tosterona es ineficaz 22.

• Disgenesia Gonadal Completa (síndro-
me de Swyer): recomiendan asignación 
al sexo femenino porque: 1.- En este 
grupo se ha reportado un desarrollo 
psicosexual femenino 23. 2.-Pueden te-
ner embarazos con óvulo de donante 
fertilizado y tratamiento hormonal de 
soporte 23-28. 3.-No precisan cirugía 
correctora de genitales externos 18. 4. 
Precisan tratamiento hormonal sustitu-
tivo en pubertad ya sean asignados al 
sexo femenino o masculino 22. 5.- Debe 
realizarse extirpación de las cintillas 
gonadales sea cual sea la asignación 
de sexo dado el alto riesgo de desa-
rrollar tumor de células germinales 21,25.

• Deficiencia de 5-a-reductasa -2 (5α-
RD-2): recomiendan asignación al 
sexo masculino a pesar  de los genita-
les externos de apariencia “casi” feme-
ninos 1 porque: 1.- Existe una probabi-
lidad alta de que desarrollen identidad 
de género masculina. 2.-Es posible la 
fertilidad en este grupo  16,29. 3.-Aun-
que es poco probable conseguir unos 
genitales de apariencia masculina 
completa, a pesar del tratamiento qui-
rúrgico y hormonal, el tejido genital es 
respondedor  a los andrógenos. 4.- No 
necesitan  tratamiento hormonal susti-
tutivo en pubertad si no se extirpan los 
testes.

• 17β-hidroxiesteroide deshidrogenasa-3 
(17β-HSD-3): se recomienda  también  
asignación al sexo masculino, por ra-
zones similares a la deficiencia de 
5aR2, cuando presentan genitales 
escasamente virilizados 30,31. Sin em-
bargo, los motivos que apoyan esta 
asignación no son tan claros como en 
el caso de la deficiencia de 5aR2 32. 
Tienen asimismo un riesgo intermedio 
de tumor de células germinales, y no 
se ha publicado fertilidad en este gru-
po. Por ello, en algunas situaciones 
puede ser apropiada la asignación al 
sexo femenino. En los casos de asig-
nación a varón con mantenimiento de 
testes debe realizarse una evaluación 
testicular regular.

• Aplasia/Hipoplasia de Células de Le-
ydig o Disfunción en el Receptor de 
LH: tenemos escasos datos de su 
evolución psicosexual. Tampoco se 
han documentado casos de fertilidad 
en ningún caso, ya sean asignados al 
sexo masculino o femenino. Sin em-
bargo, en caso de asignación al sexo 
femenino en las formas completas, no 
sería preciso el tratamiento quirúrgico 
de los genitales externos si los testes 
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se extirpan antes de la pubertad. Por 
el contrario, si se asignan al sexo mas-
culino precisarían tratamiento con an-
drógenos y cirugía genital para que los 
genitales externos adquirieran aparien-
cia de varón. Para finalizar, en ambos 
sexos sería necesaria la terapia hormo-
nal sustitutiva. La recomendación por 
ello para este grupo es de asignación 
al sexo femenino.

El riesgo de tumor de células germinales es 
desconocido para algunas de estas formas 
completas de defectos en la síntesis de an-
drógenos  y para la hipoplasia completa de 
células de Leydig 21.

B. XY DSD con Genitales Externos Ambi-
guos

Pertenecen a este grupo la Insensibilidad 
Parcial a andrógenos (PAIS), Defectos Par-
ciales en la Síntesis de Andrógenos, y Dis-
función Parcial del Receptor de LH.

En estas formas parciales el diagnóstico 
molecular es infrecuente; en consecuencia, 
la identidad de género es difícil de predecir.

Con la excepción de las deficiencias par-
ciales de 5aR2 y 17β-HSD-3 en las que se 
recomienda  la asignación al sexo masculi-
no, en el resto de 46,XY DSD  con genitales 
ambiguos puede asignarse cualquiera de 
los dos sexos con una identidad de género 
adecuada en general 15,20,33-35. Para la mayo-
ría de estas entidades la fertilidad es poco 
probable sea cual fuera el sexo asignado. 
En el caso de PAIS es posible la fertilidad si 
no se extirpan los testes  21. Por otra parte, 
en los casos de Disgenesia Gonadal Parcial 
(DGP) pueden gestar un óvulo de donante 
fertilizado, si tienen un útero suficientemen-
te desarrollado. Este grupo de pacientes 
con DGP tienen un riesgo intermedio de 
desarrollar tumor de células germinales si 
mantienen los testes.

C.   46,XX DSD

Excepto en casos de virilización extrema, la 
identidad de género es femenina. En una 
cohorte de 63 mujeres con HSC clásica 
36 solo observaron  disforia de género en 
3 mujeres con forma Pierde Sal –PS-. Sin 
embargo, la tendencia actual basándose 
en los últimos datos publicados, es la asig-
nación de sexo masculino a las pacientes 
46,XX con genitales externos muy viriliza-
dos (Prader 4-5) 37,38.

3. GONADECTOMÍA

Es un reto decidir si se realiza gonadecto-
mía en un paciente con 46,XY DSD; debe 
tenerse en cuenta el riesgo tumoral de esa 
gónada, el potencial de fertilidad y la fun-
ción sexual. Los pacientes y sus padres de-
ben saber que aunque puede mantenerse 
la masculinización y función eréctil con la 
administración de andrógenos exógenos 
tras la gonadectomía, la fertilidad tras la 
misma es imposible. Además, en aquellos 
46,XY DSD cuye etiología se desconoce no 
puede determinarse el riesgo tumoral.

Se debe considerar la  gonadectomía pre-
coz en: 1.- XY DSD asignadas al sexo feme-
nino. 2.- XY DSD asignados al sexo mascu-
lino con streak gónadas  o con gónadas de 
alto riesgo de malignización 1,21 como suce-
de en la Disgenesia Gonadal TSPY positiva 
y en el PAIS con gónadas no-escrotales 34.

En el resto está indicado realizar orquido-
pexia si se asigna al sexo masculino, acon-
sejando  un examen testicular rutinario a 
partir de la pubertad.

El caso de las mujeres con CAIS es espe-
cial; en ellas se recomienda retrasar la go-
nadectomía  puesto que la malignización 
de las gónadas es excepcional en la etapa 
prepuberal 21, siendo el caso más precoz 
publicado una adolescente de 14 años 40. 
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Además, si se mantienen las gónadas has-
ta la etapa postpuberal se producirá una 
feminización puberal (por aromatización 
de los andrógenos) 41 sin necesidad de es-
trógenos exógenos; optimizando tanto el 
desarrollo mamario como la mineralización 
ósea. Tampoco  hay riesgo de virilización 
puberal en los casos de abolición completa 
del receptor de andrógenos 41. Puesto que 
el riesgo de cáncer aumenta con la edad 
de la mujer, se recomienda la gonadecto-
mía una vez finalizada la pubertad.

En los casos de PAIS el riesgo de cáncer es 
significativamente mayor que en los casos 
de CAIS, sobre todo si las gónadas no han 
descendido al área labioescrotal; recomen-
dándose en estos casos la gonadectomía 
en el momento del diagnóstico.

En la deficiencia de 5aR2 y 17β-HSD-3 
cuando los  testes se encuentran en escro-

to no se consideran de alto riesgo, y ambas 
condiciones presentan masculinización en 
pubertad si se dejan los testes. Además se 
ha conseguido fertilidad en algunos varo-
nes con 5aR2. 

En varones y mujeres con 45X/46XY DSD o 
46XX/46XY DSD el riesgo de tumor gonadal  
es elevado, especialmente si las gónadas 
se localizan en abdomen, por lo que se re-
comienda  gonadectomía precoz.

4. RIESGO DE TUMOR GONADAL Y  
BIOPSIA GONADAL

Las DSD tienen riesgo aumentado de 42 
cáncer de células germinales (GCC).

En general, los pacientes con DSD con hi-
pervirilización no presentan este riesgo de 
GCCs; mientras que el riesgo es muy va-
riable en los pacientes con hipovirilización 
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EMS: external masculinization score; OCT3/4: octamer binding transcription factor ¾;
SCF: stem cell factor; UGT: undifferentiated gonadal tissue
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y disgenesia gonadal. Por ello  debe ca-
tegorizarse el riesgo en diferentes grados 
(Figura 2 y Tabla 4), siguiendo una serie 
de criterios: 1.-Anomalía genética y la pre-
sencia de material cromosómico Y (TSPY). 
2.-Características de la gónada: posición 
anatómica (escrotal, inguinal o abdominal); 
estadio madurativo (no diferenciada, ova-
rio, testículo u ovotestes) 43, siendo menor 
el riesgo tumoral cuanto más madura es la 
gónada.

Su implicación en el desarrollo de GCC es 
más importante que el mecanismo molecu-
lar que produce la DSD (SRY, WT1, SF1).

Por eso, en  DSD con hipovirilización y dis-
genesia gonadal la biopsia con estudio de 
marcadores  es útil  para determinar el ries-
go tumoral. En niños pequeños, sin embar-
go, los criterios diagnósticos de tumor ma-
ligno de células germinales no están bien 
establecidos y pueden confundirse con un 
retraso en la maduración de las células ger-
minales,  llevando al diagnóstico erróneo de 
carcinoma in situ (CIS) o neoplasia intratu-
bular de células germinales no-clasificado 
(ITGCNU).

La histología de la lesión precursora de 
GCC es directamente dependiente del nivel 

de testicularización de la gónada., i.e. pro-
vocando un CIS o IGCNU en el teste y Go-
nadoblastoma en el ovario (disgenético)44.

Las células germinales malignas del CIS 
y del Gonadoblastoma (GB) son positivas 
a los marcadores de células madre em-
briológicas (embryonic stem cell) OCT3/4 
(POU5F1) así como a otros marcadores  
pluripotenciales 45-47.

Para diferenciar las células germinales con 
retraso en la maduración  de las células 
germinales pre-malignas se utiliza la de-
tección inmunohistoquímica de Stem Cell 
Factor (SCF), también denominado KITLG 
48. También  la detección de TSPY (tes-
tis specific protein on the Y chromosome) 
ayuda en la detección de CIS y GB, siendo 
positivo en las células germinales de estos 
tumores 49-51.

ORQUIDOPEXIA

Si no se realiza gonadectomía, los testes 
deben colocarse en posición escrotal.

El manejo de estos testes debe conside-
rarse de alto riesgo de malignización. No 
existe evidencia de que una biopsia normal 
excluya tejido tumoral; y cada biopsia pue-
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Tabla 4. 

Riesgo Tipo DSD Prevalencia % 

Alto Disgenesia Gonadal (DG)
46,XY DG 
Síndrome de Frasier 
Síndrome Denys-Drash 
45,X/46,XY DG 

12*
30
60
40

15-40 

Intermedio PAIS
17β-HSD-3 

15
17 

Bajo CAIS
DSD Ovotesticular 

0.8
2.6 

Desconocido 5αR2
Hipoplasia de Células de Leydig 

?
? 
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de dañar el teste. Por lo tanto, para  monito-
rizar estos testes disgenéticos se aconseja 
realizar ecografías regulares y utilizar mar-
cadores endocrinos de malignidad.

Se recomienda: 1.-  Orquidopexia por la-
paroscopia, durante la laparoscopia  diag-
nóstica, en pacientes asignados al sexo 
masculino con testes no-palpables y que 
no presentan alto riesgo de tumor gonadal. 
2.-Orquidopexia vía inguinal en pacientes 
asignados al sexo masculino, con testes 
no-descendidos pero palpables y que no 
presentan alto riesgo de tumor gonadal 52.

En casos excepcionales, los testes pueden 
criopreservarse para una futura madura-
ción in-vitro con el objetivo futuro de esper-
matogénesis;  dado que los testes en 46,XY 
DSD; en general,  son infértiles después de 
la pubertad.

5. GENITOPLASTIA: RECONSTRUCCIÓN 
QUIRÚRGICA DE LOS GENITALES EX-
TERNOS FEMENINOS O MASCULINOS

Las personas afectas de 46,XY DSD re-
quieren con frecuencia procedimientos 
quirúrgicos diagnósticos, extirpación de 
gónadas o restos de Müller y genitoplastia 
reconstructiva.

La genitoplastia no está destinada a evitar 
un riesgo importante para la salud del pa-
ciente, como sucede con la gonadectomía; 
su objetivo es mejorar la función urinaria y 
la apariencia de los genitales externos.

Cuando se plantea este tipo de cirugía 
debemos anticipar los posibles resultados 
tanto a nivel cosmético como funcional, la 
posibilidad de futuras cirugías y las po-
tenciales complicaciones de las mismas. 
Debemos ofertar expectativas realistas. Es 
fundamental que el cirujano, que pertene-
cerá al equipo multidisciplinar, sea experto 
en este tipo de cirugías.

GENITOPLASTIA MASCULINIZANTE

En los años previos a 1985 se requería una 
media de 5.8 intervenciones 1-10 en genito-
plastia masculinizante de varones con DSD 
49. Aun peores resultados con una media de 
7.6 intervenciones (3-16) en pacientes con  
PAIS 50; realizándose la primera cirugía  a 
una edad media de 11.4 meses.

Hoy en día se recomienda realizar la ge-
nitoplastia masculinizante de forma precoz 
en el periodo de lactante, entre los 6 y 12 
meses de edad 53. Se aboga por la recons-
trucción en un solo tiempo, y antes de la 
cirugía se aconseja tratamiento con andró-
genos (pomada de testosterona al 2% en la 
piel del pene, comenzar 4 semanas antes y 
suspender la semana anterior a la cirugía) 
si el pene es menor de 35x15 mm;  porque 
aumenta el tamaño del pene y glande, y 
mejora la calidad y la vascularización del 
tejido 54-56.

Debemos considerar que en  cada proce-
dimiento quirúrgico de genitoplastia puede 
dañarse la piel y el tejido eréctil. Por ello, 
se debe realizar si es posible una única 
cirugía con liberación del  chordee, co-
rrección de las deformidades escrotales y 
uretroplastia.

Los pacientes con testes no desarrollados 
o a los que se ha realizado gonadectomía 
son candidatos a prótesis testicular, que 
generalmente se coloca en edad puberal 
(edad media de 10 años con  prótesis de 
tamaño adulto. Se conseja la vía inguinal 
por tener menos complicaciones que la vía 
escrotal 57.

GENITOPLASTIA FEMINIZANTE

Se llevará a cabo en 46,XY DSD con geni-
tales externos ambiguos y sexo asignado 
femenino y en 46,XX DSD con virilización 
de genitales externos.
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Los objetivos de esta genitoplastia son los 
establecidos en 2002 por Grupo de Trabajo 
de HSC  de la LWPES/ESPE) 58: 1.-Dar una 
apariencia femenina a los genitales exter-
nos. 2.-Conseguir un tracto urinario no obs-
truido y continente. 3.-Proveer cuando sea 
posible de una función sexual y reproducti-
va  adecuada.

En la guía de Consenso de Manejo de HSC 
de 2010 59 se recomienda  la clitoroplastia 
con preservación del paquete neurovascu-
lar y la reconstrucción perineal en el perio-
do de lactante (12 meses) en mujeres muy 
virilizadas (Prader ³ 3).

Con respecto al tejido eréctil, debe sope-
sarse el daño potencial del paquete neu-
rovascular durante el procedimiento de 
reducción del clítoris; porque, en cierta 
medida se reducirá la clitoromegalia si con-
trolamos  la secreción excesiva de andró-
genos.

6. VAGINOPLASTIA EN DSD

Se realiza en pacientes: a.- 46,XX DSD: 
HSC; b.-46,XY DSD: CAIS; c.- Síndrome de 
Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH), 
46,XX con fallo en el desarrollo de conduc-
tos de Müller; 4.- Anomalías de Cloaca y 
Extrofia de Vejiga.

La cirugía debe llevarla a cabo un cirujano 
con experiencia en este campo.

La reconstrucción vaginal se realiza me-
diante movilización del seno urogenital par-
cial o total.

El tiempo más adecuado para la vagino-
plastia sigue estando en controversia. Los 
dos tiempos propuestos son en el periodo 
de lactante de 6-12 meses, cuya ventaja es 
la mejor aceptación de los padres al niño;  
y  la adolescencia, cuando el paciente 
puede dar su consentimiento informado y 

los genitales han alcanzado ya su anato-
mía adulta.

Cuando se asocia a genitales externos 
virilizados, la decisión del momento de la 
cirugía es aún más compleja, pudiendo 
optar por una cirugía: 1.- Precoz con clito-
roplastia, labioplastia y vaginoplastia en un 
solo tiempo; 2.- Tardía cuando el pacien-
te pueda dar su consentimiento para las 
3 cirugías; o 3.-Intermedia: clitoroplastia y 
labioplastia precoz y vaginoplastia en pu-
bertad 60.

La vaginoplastia precoz como par-
te de la cirugía genital feminizante tie-
ne como objetivo la corrección completa 
(genitoplastia+vaginoplastia) en un solo 
tiempo. Se realiza generalmente durante 
el primer año de vida, a pesar de que la 
niña no va a menstruar hasta que pasen al 
menos 10 años y que es improbable que 
tenga relaciones sexuales hasta después 
de la pubertad. Numerosos estudios han 
demostrado frecuencias muy altas de este-
nosis de introito, y la necesidad de repetir la 
cirugía reconstructiva en la adolescencia, 
cuando la vaginoplastia se realiza antes de 
iniciar el uso tampones o de tener relacio-
nes sexuales con coito.

La vaginoplastia tardía  conlleva una mejor 
cicatrización de la vagina porque la  piel 
está completamente estrogenizada. Ade-
más,  en la adolescencia pueden utilizarse 
tratamientos coadyuvantes para prevenir la 
estenosis como dilatadores vaginales;  con-
traindicados en la niña. Asimismo, cuando 
se realiza la vaginoplastia después de la 
menarquia, el hematocolpos subsecuente 
puede actuar como dilatador natural, me-
jorando la disponibilidad de tejido vaginal 
para la cirugía 61,62.

La mayoría de mujeres con HSC abogan 
por una cirugía genital antes de la adoles-
cencia 63,64.

Anomalías de la diferenciación sexual: decisiones terapéuticas y resultados a largo plazo
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En un estudio que valoraba la Calidad de 
Vida (CV) en mujeres con ausencia congé-
nita de vagina 65 observaron que la vagino-
plastia precoz (a los 2 años) suponía una 
disminución de la CV equivalente a enfer-
medades severas como la ceguera bilate-
ral o el retraso mental moderado; mientras 
que la vaginoplastia a los 10 años se co-
rrespondería al impacto en CV que tiene 
la Insuficiencia Renal que precisa diálisis 
o el linfoma en tratamiento con quimiote-
rapia.

RESULTADOS A LARGO PLAZO EN  DSD

Históricamente, el tratamiento precoz de las 
DSD se basaba en la percepción por parte 
de los médicos y de la familia de la nece-
sidad de establecer un género con el que 
educarle Los resultados son retrospectivos, 
no están clasificados por diagnósticos es-
pecíficos y no permiten por tanto clarificar 
las mejores opciones terapéuticas. Los re-
sultados a largo plazo metodológicamente 
bien diseñados corresponden a pacientes 
con HSC.

En el año 2012 tuvo lugar en Annecy un en-
cuentro multidisciplinario (endocrinólogos, 
genetistas, psicólogos, familiares y grupos 
de apoyo) en el que se revisaron con carác-
ter retrospectivo  los resultados a largo pla-
zo en el tratamiento de las DSD; aportando 
los siguientes datos:

SISTEMA URINARIO

La cirugía reconstructiva en las DSD puede  
implicar una morbilidad añadida en el trac-
to urinario. En pacientes con hipospadias 
67  se duplica la frecuencia de ITU baja res-
pecto a los controles.

En mujeres con HSC 68 también se ha ob-
servado un aumento significativo en la ur-
gencia miccional e incontinencia nocturna; 
aunque en otros trabajos realizados en 

mujeres con CAIS e HSC la frecuencia de 
incontinencia urinaria tras la cirugía era si-
milar a los controles 69.

SISTEMA ENDOCRINO

1. La densidad mineral ósea (DMO) está re-
ducida en mujeres con CAIS, en DG e HSC.   
En CAIS, sobre todo cuando se realiza go-
nadectomía 70,71. En la disgenesia gonadal 
cuando no se realiza un tratamiento sustitu-
tivo adecuado. Y en  HSC se relaciona con 
el  tratamiento excesivo con glucocorticoi-
des  (GC) 72; asociándose negativamente la 
DMO con la dosis acumulativa y la duración 
del tratamiento con GC 73.

Por el contrario,  el riesgo es bajo en pa-
cientes con PAIS y 5aR2.

2. El exceso de Mineralocorticoides, por 
otra parte, en pacientes con HSC puede 
causar hipertensión arterial (HTA). El mo-
mento de administración y la dosis van a 
afectar el ritmo circadiano, con ausencia 
del nadir nocturno de la tensión arterial (TA)  
si se da una dosis alta por la tarde-noche 74. 
Además  pueden presentar HTA  sistólica  
en el contexto del síndrome metabólico, in-
sulinoresistencia y obesidad 75 que asocian 
con frecuencia.

3. El crecimiento también va a alterarse en 
la HSC. Tanto el exceso de glucocorticoides 
(GC) como el exceso de andrógenos (ace-
leran la maduración ósea) comprometen  la 
talla final en pacientes con HSC  (-1.38 DE 
de la población general) 76. Los mejores re-
sultados de talla final se han observado en 
pacientes tratados con dosis bajas de GC 
siendo un periodo crítico en esta pérdida 
de talla la  pubertad 77.

La talla también puede plantear problemas 
en pacientes con CAIS o con Disgenesia 
Gonadal 78.
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CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA, RESULTA-
DOS COSMÉTICOS, FUNCIONALES, Y 
CALIDAD DE VIDA:

Los estudios en esta área carecen de ca-
lidad metodológica, y excepcionalmen-
te incluyen la calidad de vida (CV) de los 
pacientes. Los factores que afectan la CV 
son: el fenotipo de  los genitales externos e 
internos, la salud física, la fertilidad, la fun-
ción sexual, el ajuste social y psicosexual, 
la salud mental, la participación social, los 
grupos de apoyo y la satisfacción con el 
tratamiento.

Aunque los resultados son poco conclu-
yentes, en general se puede decir que 
tanto las DSD 46,XX como las DED 46,XY 
tienen mayor grado de disfunción sexual 
y menor grado de satisfacción sexual. En 
46,XX DSD se ha publicado disfunción 
sexual global con menor frecuencia de re-
laciones coitales, evitación, anorgasmia y 
dificultades en la penetración 79.  En 46,XY 
DSD se observan, también, mayores pro-
blemas de orgasmo y excitación, ansiedad 
relacionada con el sexo, menor actividad 
sexual, menor masturbación; y disatisfac-
ción con la función sexual y con la aparien-
cia genital 80,81.

En relación al tiempo de la cirugía, la mayo-
ría de los/las pacientes piensa que el mo-
mento de la cirugía había sido el adecuado, 
alguno/as creían que había sido demasiado 
tarde, ninguno/a que había sido demasiado 
pronto y solo unos/as pocos se quejaban 
de la cirugía realizada 82.

FERTILIDAD

En general puede decirse que las mujeres 
con HSC  tienen la fertilidad  comprometida 
75,83-86 sin embargo, cuando demandan aten-
ción médica las tasas de embarazo se acer-
can a la normalidad 84. Aun así, la fertilidad 
es menor en los fenotipos más severos 85.

Algunas de estas patologías son incom-
patibles con la fertilidad, como CAIS, Dis-
genesia Gonadal, 46XX varón o tras gona-
dectomía. Debemos considerar el impacto 
que la infertilidad puede suponer en cada 
individuo y dar el apoyo psicológico que re-
quiere esta situación.

GENITOPLASTIA VIRILIZANTE

La cirugía del varón subvirilizado es muy 
compleja. En el pasado se recomendaba 
asignación al sexo femenino cuando el falo 
era pequeño y no respondía al estímulo 
hormonal. Esta postura ha cambiado ante 
el temor de disforia de género secundaria a 
la androgenización del cerebro fetal.

Los resultados del tratamiento quirúrgico 
del micropene son bastante desalentado-
res. En una serie amplia  (n=59) de genito-
plastia masculinizante, el 75% (44/59) se-
guía presentando  micropene tras la cirugía 
87. Cuando se clasificaban los resultados 
por la etiología de la DSD: el micropene 
mas severo tanto al diagnóstico como en la 
edad adulta lo presentaban los pacientes 
con déficit de 5aR2; la mejor respuesta (au-
mento de longitud del pene)  al tratamiento 
los pacientes  con déficit de testosterona; y  
la peor respuesta al tratamiento en el gru-
po de PAIS. El 87% de los pacientes eran 
sexualmente activos y de estos el 91% re-
ferían una actividad sexual normal (64%) 
o satisfactoria (27%). Todos los pacientes 
referían identidad de género masculino; y 
todos los que eran sexualmente activos re-
ferían relaciones heterosexuales.

TRATAMIENTO PREVENTIVO DE LA VIRI-
LIZACIÓN GENITAL EN LA HSC

En el último consenso de HSC 59, proponen 
que el tratamiento prenatal con dexameta-
sona sea considerado una terapia experi-
mental, y  aconsejan  realizarlo únicamen-
te en centros con un número suficiente de 
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pacientes y con  protocolos aprobados por 
un Comité de Ética que permita  sacar con-
clusiones sobre los beneficios y riesgos de 
este tratamiento.

Si se plantea realizarlo, el inicio del trata-
miento con dexametasona debe ser precoz 
a las 6-7 semanas de gestación, antes de 
que se produzca la virilización de los ge-
nitales externos. Debe realizarse asimismo 
biopsia de vellosidades coriónicas a las 10-
12 semanas.

Criterios actuales en contra del tratamiento: 
1.- Al tratarse de una enfermedad autosó-
mica recesiva sólo 1/4 de los fetos estará 
afecto, y de ellos la mitad serán varones. 
En consecuencia con el tratamiento prena-
tal con dexametasona sólo uno de cada 8 
fetos resultará beneficiado. 2.- Las madres 
gestantes van a tener problemas asociados 
al tratamiento con dexametasona: un 9-30% 
presenta molestias gástricas, ganancia de 
peso, cambios anímicos, edemas e HTA 
leve; y solo 1.5% de 253 mujeres tratadas 
tuvo complicaciones mayores como es-
trías, ganancia de peso importante, HTA, 
preeclamsia y diabetes gestacional 88. 
3.- En relación a la seguridad del feto, se 
han publicado casos de efectos teratogéni-
cos, especialmente orofaciales como fisura 
palatina 89. La FDA clasifica a la dexame-
tasona en la categoría B, con seguridad 
en gestación no establecida. Además, los 
RN tratados con dexametasona tienen un 
peso al nacimiento disminuido (0.4-0.6 Kg). 
El significado a largo plazo en relación al 
síndrome metabólico es desconocido. Tam-
bién se ha  asociado con problemas emo-
cionales y cognitivos leves en los niños tra-
tados. Algunos estudios sugieren que son 
más inhibidos y tímidos. 

Criterios actuales a favor  del tratamiento: 
1. En el feto mujer afecta se disminuirá la 
necesidad de cirugía reconstructora. En la 
serie más extensa publicada en la que se 

trataron 25 fetos mujeres con HSC, con ini-
cio antes de la semana 9 de gestación, los 
resultados al nacer fueron: 11 tenían geni-
tales externos normales, 11 tenían mínima 
virilización (Prader 1-2)  y 3 estaban viriliza-
das (Prader 3) 90. 2.- Será menor el impacto 
psicológico de la virilización. Se ha plantea-
do también la posibilidad de un beneficio 
añadido al disminuir la androgenización del 
cerebro fetal.

PSICOLOGÍA

Los psiquiatras/sicólogos pediátricos son 
elemento fundamentales en el equipo mul-
tidisciplinar que realiza el seguimiento de 
las DSD. También debe ofertarse un apoyo 
psicológico a los padres, para los que con 
frecuencia, el nacimiento de un hijo/a con 
anomalías genitales puede ser un aconteci-
miento devastador.

Debemos tener en cuenta en el seguimien-
to de las DSD que son necesarias una serie 
de medidas especiales que salvaguarden 
la intimidad de los pacientes, que permitan 
mantener la confidencialidad y eviten la es-
tigmatización de los mismos. Con ellos de-
berán tratarse con el mayor mimo posible 
temas delicados como la identidad de gé-
nero, las relaciones sexuales, la fertilidad…

CONCLUSIONES

Quedan aún muchas dudas por resolver 
en el tratamiento de las DSD. Por ejemplo, 
en mujeres con HSC: es mejor una apa-
riencia “normal” del clítoris o preservar una 
sensibilidad adecuada en el mismo; o qué 
beneficios tiene la elongación del pene en 
situaciones de micropene para la pareja o 
en los transgéneros, sería mejor aceptar un 
tamaño menor del falo?...

Cada vez son más los Grupos de Pacien-
tes que  reclaman su derecho a decidir en 
etapas posteriores de la vida (adolescen-
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cia o edad adulta) ya sea sobre el sexo de 
asignación como del tipo de cirugía al que 
van a ser sometidos. Aún más, en algunos 
casos promueven  la existencia de un “ter-
cer género”.

Se requieren estudios multicéntricos, con 
un número suficiente de pacientes de una 
etiología filiada, que hayan alcanzado la 
edad adulta (en los que se incluyan estu-
dios de CV tanto en adultos como en niños)  
para conocer la idoneidad de los tratamien-
tos que se llevan a cabo en la actualidad.

Factores culturales y ambientales van a in-
fluir en la asignación del sexo. En países 
del sudeste asiático se aconseja la asig-
nación temprana de sexo para evitar que  
estos pacientes sean marginados de la so-
ciedad que les aplica el término de “Hijra”

Por último, es necesario alcanzar un por-
centaje de diagnósticos etiológicos, espe-
cialmente en el grupo de 46,XY asignados 
al sexo masculino. La dificultad y el alto 
coste de los estudios genéticos actuales 
para el que se supone  gen causal  en base 
a la clínica y estudios hormonales, serán 
en un futuro cercano superados con la im-
plementación  de diferentes tipos de array-
CGH (hibridación genómica comparada) y 
SNP  (polimorfismos de nucleótido único), y 
de la secuenciación genómica global (next-
generation sequencing).  Mediante la com-
binación de estas tecnologías se podrán 
conocer las CNV (variaciones en el núme-
ro de copias) y los SNP de cada individuo 
e “in silico” se podrá  predecir el riesgo o 
susceptibilidad para muchas de estas pa-
tologías.

Otros aspectos que deberemos abordar en 
su seguimiento son: 1.- La transferencia a 
Adultos. 2.- Las co-morbilidades asociadas 
como el cáncer de mama en los 47,XXY o el  
síndrome metabólico en la HSC
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1. INTRODUCCIÓN

La osteoporosis se define como una enfer-
medad sistémica del esqueleto, caracteri-
zada por disminución de la masa ósea, con 
deterioro de la microarquitectura del hueso 
y aumento de su fragilidad, con el consi-
guiente incremento del riesgo de fracturas. 
Es una situación en la que existe pérdida de 
la masa ósea de manera global, es decir, 
tanto del componente celular como de am-
bos componentes de la matriz extracelular 
(orgánico y mineral)1,2. Es una enfermedad 
con una alta incidencia en las sociedades 
desarrolladas, y lleva asociada una impor-
tante morbimortalidad, con un gasto econó-
mico muy elevado. Se estima que ocurren 
aproximadamente 9 millones de fracturas 
anualmente en el mundo relacionadas con 
osteoporosis3.

El proceso de adquisición de masa ósea y 
el consiguiente aumento de DMO se inician 
intraútero, y continúan durante la infancia 
y adolescencia, hasta más allá de la fina-
lización del crecimiento longitudinal, alcan-
zándose el pico máximo de masa ósea en 
la tercera década de la vida (20-25 años 
aproximadamente). En este proceso influ-
yen factores genéticos, nutricionales, hor-

monales y de estilo de vida, por lo que las 
situaciones clínicas de enfermedad crónica 
que interfieran con alguno de estos facto-
res pueden condicionar una insuficiente 
ganancia de masa ósea. Con la progresi-
va pérdida de DMO que sucede durante la 
vida adulta y la tercera edad, la ausencia 
de adquisición de una adecuada masa 
ósea durante el periodo infantojuvenil va a 
suponer un importante riesgo de desarrollo 
de osteoporosis y sus complicaciones4. Se 
estima que una ganancia de 10% de pico 
de masa ósea supone una disminución del 
50% en el riesgo de fracturas osteoporóti-
cas en la vida adulta5.

Por tanto, la principal medida clínica para 
combatir la osteoporosis del adulto es su 
prevención en la infancia, tanto en pobla-
ción sana (fundamentalmente mediante 
hábitos saludables de alimentación y activi-
dad física), como en poblaciones de riesgo. 
Pero también en poblaciones pediátricas 
de riesgo es posible ver repercusión clínica 
con presencia de fracturas osteoporóticas 
durante la etapa infantil y adolescencia. Es 
fundamental, por tanto, conocer y detectar 
lo antes posible dichas poblaciones pediá-
tricas que tienen mayor riesgo (fundamen-
talmente en enfermedades crónicas) con el 
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fin de poner en marcha las medidas pre-
ventivas o terapéuticas oportunas (nutricio-
nales, estilos de vida, farmacológicas) so-
bre las mismas y facilitar así la adquisición 
de un adecuado pico de masa ósea en la 
tercera década de la vida.

2. DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO

No existe un consenso universal acerca de 
la definición de osteopenia y osteoporosis 
en la infancia. De manera muy frecuente se 
utilizan dichos términos en la práctica pe-
diátrica habitual extrapolando la definición 
en adultos, lo cual puede no resultar del 
todo correcto. Por un lado, la fisiología del 
cuerpo en la infancia y adolescencia, en 
proceso de crecimiento y aumento de masa 
ósea, es diferente a la del adulto. Y por otro 
lado, la evidencia científica disponible a 
día de hoy no permite afirmar que la rela-
ción entre la disminución de DMO y el ries-
go de fracturas sea idéntica en la infancia 
que en la vida adulta. Según los criterios 
de la OMS, un adulto está en situación de 
osteoporosis cuando la su densidad mine-
ral ósea (DMO) se sitúa por debajo de -2,5 
desviaciones estándar (DE) de la media 
de la población adulta joven y sana de su 

sexo (T-score < -2,5), independientemente 
de la edad del paciente. Es decir, es una 
medida respecto a la media poblacional 
de pico máximo de masa ósea de su sexo. 
La situación de DMO con T-score entre -1 y 
-2,5 se define como osteopenia. Por las ya 
mencionadas diferencias existentes entre 
adultos y niños se deben tener en cuenta 
las siguientes consideraciones. En la infan-
cia cualquier valor de DMO debe expre-
sarse como Z-score (es decir, número de 
desviaciones estándar respecto a la media 
de la población de igual sexo y edad o es-
tadio puberal). Por otro lado, cada vez más 
autores consideran que, en lugar de utili-
zar términos como osteoporosis y osteope-
nia, en la infancia debe hablarse de “baja 
DMO para la edad”, siendo este término 
definido por la presencia de un valor de 
Z-score por debajo de -2. La International 
Society for Clinical Densitometry (ISCD), en 
su consenso de 2007 sobre población pe-
diátrica, y en la reciente revisión del mismo 
de 2013, establece que debe reservarse el 
término de osteoporosis en la infancia para 
aquella situación clínica que asocia DMO 
con Z-score por debajo de -2 junto con la 
presencia de historia clínicamente relevan-
te de fracturas (incluso considerando la 

1. El diagnóstico de osteoporosis no debe hacerse sólo con criterios densitométricos 
(evidencia grado C).

2. La presencia de 1 o más fracturas vertebrales por compresión sin enfermedad 
local ni traumatismo de alta energía es diagnóstica de osteoporosis. En este caso la 
medición de la DMO sirve para aportar más datos sobre la salud del hueso (evidencia 
grado B).

3. En ausencia de fractura vertebral por compresión, el diagnóstico de osteoporosis se 
establece por la asociación de DMO con Z-score < -2 e historia clínicamente relevante 
de fracturas, la cual se define por la presencia de 1 o más de los siguientes criterios:
      -  2 o más fracturas de huesos largos antes de los 10 años de edad.
      -  3 o más fracturas de huesos largos antes de los 19 años de edad.
La presencia de DMO con Z-score mejor que -2 no excluye la posibilidad de fragilidad 
ósea y riesgo aumentado de fracturas (evidencia grado C).

Tabla 1. Posición oficial de la ISCD 2013 sobre la definición de osteoporosis en niños y ado-
lescentes6.
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posibilidad de diagnosticar osteoporosis 
en algunos casos sólo con la presencia de 
algún tipo concreto de fractura, sin necesi-
dad de un valor específico de DMO)6, inci-
diendo así en la importancia de la clínica y 
no sólo de la densitometría (Tabla 1). Aun 
así, y a pesar de estas consideraciones, 
con frecuencia muchos clínicos utilizan en 
la práctica pediátrica diaria los términos de 
osteopenia (para referirse a una DMO con 
Z-score entre -1 y -2,5) y osteoporosis (para 
DMO con Z-score menor de -2,5), no sien-
do esto correcto como ya hemos explicado.

Para la evaluación de la DMO, y por tan-
to para detectar a aquellos pacientes con 
DMO disminuida y mayor fragilidad ósea, 
ha sido de gran importancia el desarrollo 
de técnicas de imagen no invasivas, que 
permiten estimar la masa ósea sin emplear 
apenas radiación. En pediatría el método 
más aceptado es la densitometría radioló-
gica de doble energía (DEXA)7, que permi-
te valorar el contenido mineral óseo de una 
manera barata y no cruenta. La localización 
preferida para la medición es la columna 
vertebral lumbar (L2-L4), siendo menos 
recomendada la evaluación de la cadera. 
Existen tablas de referencia de la población 
normal, para edad, sexo y desarrollo pube-
ral. En España hay patrones de normalidad 
realizados en población infantil sana, des-
tacando los estudios del grupo de Carras-
cosa y colaboradores8.

Otros métodos de evaluación de la salud 
ósea incluyen la radiología convencional 
(que no permite cuantificar la DMO, sólo 
detecta cambios ante pérdidas de masa 
ósea superiores al 30-40% y supone ma-
yor radiación, pero permite valorar lesiones 
óseas), la determinación de parámetros 
analíticos del metabolismo fosfocálcico 
(PTH, vitamina D, calcio y fósforo) y pará-
metros bioquímicos de metabolismo óseo 
(poco útiles al diagnóstico, pero potencial-
mente útiles en el seguimiento y valoración 

de la respuesta al tratamiento, siendo los 
más usados la fosfatasa alcalina y osteo-
calcina como marcadores de formación 
ósea, y la hidroxiprolina y fosfatasa ácida 
tartrato-resistente como marcadores de 
resorción). Biopsia ósea o estudios genéti-
cos pueden ser útiles en casos concretos, 
siempre de manera individualizada y según 
la sospecha clínica.

3. POBLACIÓN PEDIATRICA CON RIES-
GO DE DESARROLLAR OSTEOPOROSIS

Las poblaciones pediátricas de riesgo son 
aquellas en las que la situación clínica su-
pone una alteración de alguno de los me-
canismos reguladores del proceso fisiológi-
co de ganancia de masa ósea (genéticos, 
nutricionales, hormonales o de estilo de 
vida). En la tabla 2 se recogen, en forma 
de clasificación etiológica, la gran mayoría 
de estas situaciones clínicas9,10. Las osteo-
porosis primarias son aquellas que se pro-
ducen como consecuencia de anomalías 
intrínsecas del hueso (normalmente gené-
ticas). Entre ellas, la patología más relevan-
te es la osteogénesis imperfecta (OI). En 
cambio, hablaremos de osteoporosis se-
cundaria cuando el proceso de alteración 
de ganancia de masa ósea se produce 
como consecuencia de otra patología o de 
su tratamiento, como malnutrición, inmovili-
zación, corticoterapia... (Tabla 2).

4. TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE OS-
TEOPOROSIS

4.1. CALCIO Y VITAMINA D

El aporte diario de calcio y vitamina D re-
comendado para población sana deriva de 
las recomendaciones de 1997 del Institute 
Of Medicine (IOM) de la National Academy 
of Science (NAS) de EEUU, actualizadas 
en 2010, y que se presentan en la tabla 311. 
En niños con malabsorción o en tratamiento 
con corticoides o diuréticos pueden ser ne-
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Osteoporosis primaria

- Osteogénesis imperfecta
- Osteoporosis idiopática juvenil
- Síndrome de pseudoglioma y osteoporosis
- Síndrome de Bruck

Osteoporosis secundaria

-   Trastornos nutricionales:
-   Malabsorción intestinal (Intestino corto, fibrosis quística, enfermedad 
    celiaca…)
-   Dietas carenciales
-   Trastornos de la conducta alimentaria

-   Alteraciones de la vitamina D:
-   Déficit nutricional
-   Resistencia por alteración del receptor
-   Insuficiencia renal crónica
-   Enfermedades hepáticas

-   Patología endocrinológica:
-   Hipogonadismo hipo o hipergonadotropo.
-   Hiperparatiroidismo
-   Hipercortisolismo (Cushing) 
-   Déficit de GH
-   Diabetes mellitus
-   Hipertiroidismo

-   Patología inflamatoria (aumento de citoquinas):
-   Artritis idiopática juvenil
-   Lupus eritematoso sistémico
-   Dermatomiositis
-   Enfermedad inflamatoria intestinal (EII) 

-   Uso crónico de fármacos:
-   Corticoides (enfermedades reumatológicas, hematológicas, FQ, EII, 
    síndrome nefrótico, trasplantes...)
-   Anticomiciales
-   Citostáticos…

-   Estilos de vida:
-   Inmovilización prolongada (parálisis cerebral, espina bífida, enfermedades 
neuromusculares, daño cerebral adquirido…)
-   Sedentarismo
-   Deportistas de alta competición

-   Alteraciones congénitas no específicas del hueso:
-   Del tejido conectivo (Ehler-Danlos, Marfan…)
-   Cromosómicas y genéticas (Turner, Klinefelter, Down…) 
-   Enfermedades metabólicas (Homocistinuria, hipofosfatasia, hemocromatosis,
    Wilson, enfermedad de Menkes)

Tabla 2. Clasificación etiológica de la osteoporosis en la edad pediátrica9,10.
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cesarias dosis mayores. El aporte de calcio 
se consigue con una alimentación adecua-
da, siendo aconsejable aportar buena parte 
en forma de leche y derivados, cuyo calcio 
tiene mejor biodisponibilidad. La absorción 
intestinal de calcio puede verse disminuida 
ante la presencia de fibra, fitatos, oxalatos, 
bebidas carbonatadas y cafeína. La admi-
nistración de suplementos de calcio no ha 
demostrado mejoría evidente de la DMO en 
niños sanos12, pero en pacientes con pato-
logía crónica, susceptibles de padecer os-
teoporosis, la corrección del déficit de calcio 
podría tener mayor repercusión en la mejora 
de la salud ósea. Carecemos de suficiente 
evidencia para establecer unas necesidades 
concretas de calcio para estas poblaciones. 
De manera ideal, el aumento de la ingesta 
de calcio debe realizarse a través de cam-
bios en la dieta, recurriendo a suplementos 
únicamente cuando esto no es posible.

En población normal las necesidades dia-
rias de vitamina D se cubren con una breve 
exposición al sol, los meses de verano. La 
ingesta diaria recomendada de vitamina D 
es de 400 UI/día en el primer año de vida 
(que se recomienda aportar en forma de 
suplemento, sobre todo en los 6 primeros 
meses), y de 600 UI/día entre los 1 y 18 
años (lo cual debería lograrse, de manera 
ideal, sin recurrir a suplementos). En neo-
natos prematuros y neonatos a término de 
piel oscura o residentes en latitudes mayo-
res a 40º se recomienda la suplementación 
con dosis mayores de vitamina D (800 UI/
día). A pesar de lo ya mencionado, en mu-
chos niños la ingesta es deficitaria, por lo 
que es fundamental promover de forma 
activa la exposición moderada a la luz so-
lar y la ingesta adecuada en las consultas 
de pediatría13. Se recomienda realizar cri-
bado de déficit de vitamina D únicamente 
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Edad Ingesta de calcio (mg/día) Ingesta de vitamina 
D (UI/día)

0-6 meses 200 (AI) 400 UI (AI)

7-12 meses 260 (AI)

1-3 años 700 (RDA)

600 UI (RDA)

4-8 años 1000 (RDA)

9-18 años 1300 (RDA)

19-50 años 1000 (RDA)

>50 años 1200 (RDA)

Embarazo o lactancia 14-18 
años 1300 (RDA)

Embarazo o lactancia >18 
años 1000 (RDA)

RDA: “Ingesta diaria recomendada” (cubre las necesidades del 97,5% de la pobla-
ción; AI: “Ingesta adecuada” (recomendación estimada por ausencia de suficiencia 
evidencia científica para establecer una RDA).

Tabla 3. Recomendaciones diarias de ingesta de calcio y vitamina D en sanos11.
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en individuos de riesgo, y mediante la de-
terminación de 25-hidroxivitamina D (>30 
ng/ml: normal; 20-29 ng/ml: insuficiencia; 
<20ng/ml: deficiencia)14. En niños con ma-
labsorción, obesos, o en tratamiento con 
corticoides, anticomiciales, antifúngicos o 
antirretrovirales, se sugiere aportar 2-3 ve-
ces las dosis recomendadas para su edad 
para satisfacer las necesidades14. La ad-
ministración de suplementos de vitamina 
D en pacientes sanos, de nuevo, no se ha 
demostrado beneficiosa para mejorar la 
DMO, pero en pacientes deficitarios sí se 
ha demostrado mejoría de la densitometría 
tras dicha suplementación15.

Para la corrección de la situación de déficit 
de vitamina D en la infancia y adolescencia 
se recomienda administrar 2000 UI/día de 
vitamina D2 o D3 durante al menos 6 sema-
nas, para alcanzar niveles séricos mayores 
a 30 ng/ml, continuando con tratamiento de 
mantenimiento de 600-1000 UI/día (400-
1000 UI/día en menores de 12 meses)14.

En los niños de riesgo mencionados, se 
recomienda iniciar la corrección del déficit 
con 6000-10000 UI/día, con mantenimiento 
posterior con 3000-6000 UI/día.

4.2.   EJERCICIO FÍSICO

Es importante estimular en la infancia la 
realización de actividad física moderada y 
regular, limitando o abandonando los hábi-
tos sedentarios. Son más recomendables 
los ejercicios que acúan contra la gravedad 
(correr, saltar…)16.

4.3. TRATAMIENTO CON BIFOSFONATOS

4.3.1. Estructura y mecanismos de acción

Los bifosfonatos son análogos sintéticos 
del pirofosfato inorgánico (inhibidor natural 
de la formación y agregación de los cris-
tales de fosfato cálcico), que tienen en su 
composición química dos átomos de fósfo-
ro unidos a un átomo de carbono (P-C-P). 
Esta estructura les confiere una resisten-
cia a la hidrólisis enzimática y les permite 
fijarse con gran avidez a los cristales de 
hidroxiapatita, con una rápida y eficiente 
unión de los bifosfonatos a la superficie mi-
neral ósea. Su acción primordial consiste 
en inhibir la resorción ósea mediante la su-
presión de la actividad de los osteoclastos. 
Se clasifican en función de la cadena late-
ral unida al átomo de carbono, que les con-
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Estructura química Ejemplos Potencia antirresortiva 
relativa

Primera generación
Cadena corta alquil/aldehído

Etidronato
Clodronato

1
10

Segunda generación
Grupo aminoterminal

Tiludronato*
Pamidronato
Alendronato

10
100
100-1000

Tercera generación
Cadena lateral cíclica

Risedronato
Ibandronato
Zoledronato

100-10.000
1.000-10.000
>10.000

*Aunque el tiludronato tiene una cadena lateral cíclica y no aminoterminal, suele clasifi-
carse como un compuesto de segunda generación por el momento de su desarrollo y 
su potencia relativa.

Tabla 4. Clasificación y potencia relativa de los bifosfonatos más relevantes.
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fiere la variación de la actividad biológica y 
la distinta potencia antirresortiva (tabla 4).

En condiciones normales el remodelado 
óseo del esqueleto incluye un proceso de 
resorción ósea (realizado por los osteoclas-
tos), seguido de un proceso de formación 
ósea (realizado por los osteoblastos), en lo 
que se denomina “unidad multicelular bá-
sica”. Este proceso, lento pero continuo, 
permite la corrección de las microlesiones 
óseas que se producen a diario a expensas 
de traumatismos cotidianos. Los bifosfona-
tos tienen su principal efecto sobre los os-
teoclastos, produciendo disminución de la 
resorción ósea, consiguiendo así un balan-
ce positivo de calcio y una mayor ganancia 
de masa ósea. Esto tiene lugar a través de 
dos mecanismos principales:

• Los bifosfonatos de cadena corta se in-
corporan a las células como análogos 
no hidrolizables del ATP, impidiendo la 
acción de enzimas ATP-dependientes 
y favoreciendo la apoptosis.

• Los bifosfonatos nitrogenados, que son 
los más potentes (alendronato, risedro-
nato, pamidronato, zoledronato e iban-
dronato), inhiben la vía del mevalonato 
(implicada en la síntesis de colesterol). 
Dicha vía resulta necesaria para la ade-
cuada modificación postraduccional de 
pequeñas proteínas de tipo GTP-asa, 
cuya disfunción consecuente impide la 
adecuada organización del citoesque-
leto, de la membrana celular, del trans-
porte de vesículas de endo y exocitosis 
(condicionando todo ello disfunción de 
los procesos de señalización y recluta-
miento celular, desplazamiento, exoci-
tosis…) y favorece la apoptosis de los 
osteoclastos. La apoptosis celular se 
ve favorecida además por el acúmulo 
de compuestos que resultan tóxicos, 
consecuencia de la inhibición de dicha 
vía del mevalonato17.

Aunque menos estudiado por el momento, 
se considera que los bifosfonatos también 
tienen efecto sobre otros tipos celulares, 
incluyendo a los osteoblastos y osteocitos.

4.3.2.  Farmacocinética

Los bifosfonatos son compuestos no bio-
degradables, de manera que son absorbi-
dos, almacenados y excretados inalterados 
del organismo. La biodisponibilidad de las 
presentaciones orales es muy pobre, con 
menos del 5 % de absorción en ayunas. 
Además se disminuye su absorción con la 
comida, sobre todo con la ingesta de cal-
cio, así como zumo de naranja y café. Por 
ello es imprescindible la administración en 
ayunas de al menos 2 horas, tomarlo sólo 
con agua, y esperar 45 minutos a comer y 
1 hora para tomar algún suplemento de cal-
cio, aunque aun así la absorción sea, como 
hemos dicho, baja18. De la fracción que lle-
ga a la sangre, un 20-80% se fija rápida-
mente al hueso, y el resto se elimina direc-
tamente e intacto por la orina. La fracción 
que se fija al hueso puede permanecer ahí 
durante tiempo prolongado, el cual puede 
ser, dependiendo de la velocidad de remo-
delado del hueso, de meses o incluso años. 
Los bifosfonatos se unen sobre todo a los 
huesos con más alto porcentaje de remo-
delado óseo y más en hueso trabecular que 
cortical. El efecto se produce directamente 
con la administración, y posteriormente de 
manera mantenida al captar los osteoclas-
tos progresivamente fármaco fijado al hue-
so. La eliminación progresiva posterior del 
fármaco también se realiza por orina19.

4.3.3. Efectos adversos

El tratamiento con bifosfonatos es general-
mente bien tolerado aunque es frecuente, 
sobre todo con el primer ciclo de bifosfo-
natos intravenosos, la aparición de: incre-
mento de temperatura transitorio, síndrome 
gripal autolimitado, molestias musculo-es-

Osteoporosis. Uso de los bifosfonatos y otras opciones terapéuticas
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queléticas, cefalea, malestar, dolor óseo y/o 
diarrea. Dichos síntomas suelen aparecer 
en los primeros 1-2 días, su duración suele 
ser limitada a uno o pocos días y rara vez 
se repiten en dosis posteriores. El principal 
efecto adverso con bifosfonatos orales es 
el reflujo gastroesofágico, que puede oca-
sionar lesiones esofágicas. Para evitarlo es 
imprescindible permanecer en bipedesta-
ción o sedestación 45 minutos tras la toma. 
Este hecho, junto a las ayunas necesarias 
antes y después de su ingesta, implican 
que con frecuencia no se logre un adecua-
do cumplimiento terapéutico, si bien éste 
es ligeramente mejor desde la instauración 
de las actuales pautas de administración 
semanal en lugar de diaria. La hipocalce-
mia, hipofosforemia e hipomagnesemia son 
poco frecuentes, sobre todo si no existe 
déficit de vitamina D ni insuficiencia renal 
crónica (IRC), y suelen cursar de manera 
asintomática. Uveítis o trombocitopenia son 
muy raras en niños. Otros efectos adversos, 
muy poco frecuentes y descritos fundamen-
talmente en adultos son las fracturas atípi-
cas de fémur y la osteonecrosis del maxilar, 
sobre todo en pacientes con patología den-
tal/maxilar previa (por lo que se sugiere en 
éstos una evaluación dental previa al trata-
miento) y en pacientes oncológicos. Se ha 
descrito la posibilidad de mayor dificultad 
para la resolución de osteotomías quirúrgi-
cas, lo cual, aunque poco demostrado, lleva 
a la actitud prudente de tratar de distanciar 
al menos unos meses la administración de 
bifosfonatos de las intervenciones trauma-
tológicas. Existen unos pocos casos des-
critos de empeoramiento respiratorio en ni-
ños con patología respiratoria de base, que 
no aparece con pautas adaptadas a dosis 
y ritmo de infusión menores. Aunque en hu-
manos no parece haberse demostrado, en 
ratas embarazadas tratadas con altas dosis 
se han observado casos de hipocalcemia 
y desarrollo de anomalías esqueléticas en 
el feto. En los niños existe discusión sobre 
el efecto de los bifosfonatos a largo plazo, 

en cuanto al crecimiento en longitud de los 
huesos, y sobre la posibilidad de dañar la 
placa de crecimiento. Aunque los estudios 
realizados hasta el momento actual pare-
ce que no demuestran tales daños, hacen 
falta más estudios a largo plazo. No pare-
ce existir riesgo de mayor fragilidad ósea 
como consecuencia de una osteopetrosis 
iatrogénica utilizando las dosis habituales 
(sí se ha visto en casos tratados con muy 
altas dosis).

En niños con dosis repetidas de bifosfona-
tos intravenosos se observan unas líneas 
parametafisarias transversales de esclero-
sis, en las metáfisis de los huesos largos, 
que corresponden a cada ciclo administra-
do de bifosfonato, y que probablemente ca-
recen de significado patológico (Figura 1).

De momento, y debido al limitado periodo 
de tiempo desde que se utilizan bifosfona-
tos en niños, no existen estudios que eva-
lúen los efectos adversos a muy largo pla-
zo, por lo que se aconseja su uso cauteloso 
en la infancia, con un seguimiento estrecho 
de los pacientes para vigilar la posible apa-
rición de efectos no deseados, tanto a corto 
como a largo plazo.

4.3.4.  Uso de bifosfonatos en estudios 
pediátricos (OI)

La mayoría de la experiencia del uso de bi-
fosfonatos en la edad pediátrica deriva de 
su uso en pacientes con osteogénesis im-
perfecta (OI), patología de origen genético 
en la que se produce una alteración de la 
formación o de la modificación postraduc-
cional del colágeno tipo 1, que condiciona 
una inadecuada formación de la matriz pro-
teica del hueso. Aunque existen diversas 
formas clínicas, la clínica clásica incluye la 
presencia de mayor fragilidad ósea y, por 
tanto, la aparición de fracturas ante míni-
mos traumatismos, escleras azules o grises, 
dentinogénesis imperfecta, hipoacusia, fra-
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gilidad capilar e hiperlaxitud ligamentosa 
y cutánea20. El tratamiento en la OI tiene 
el objetivo de disminuir la frecuencia de 
fracturas, tratar y prevenir las deformida-
des de extremidades y la escoliosis, mini-
mizar el dolor y optimizar la movilidad y la 
capacidad funcional de los pacientes. Esto 
supone de manera ideal un abordaje mul-
tidisciplinar en el que se incluye, además 
del tratamiento farmacológico, un abordaje 
nutricional (asegurando adecuada ingesta 
de calcio y vitamina D), fisioterapia, tera-
pia ocupacional, el posible uso de ortesis 
y elementos de ayuda a la movilidad, la po-
sible realización de cirugías correctoras y 
preventivas de deformidad progresiva de 
los miembros (fundamentalmente mediante 
osteotomías y colocación de clavos intra-
medulares en huesos largos) y de escolio-
sis, así como la atención a las necesidades 
psicosociales de los pacientes.

En lo que respecta al tratamiento farmaco-
lógico, la principal herramienta la constitu-
ye la administración de bifosfonatos21, de 
los cuales el más ampliamente utilizado y 
descrito en la literatura hasta ahora ha sido 
el pamidronato intravenoso. Se encuentra 
claramente demostrada la mejoría en DMO 
con el tratamiento con bifosfonatos en OI, 
como demuestra la reciente revisión sis-

temática de la Colaboración Cochrane de 
201421. Si bien el efecto en lo que respecta 
a otros parámetros es menos evidente por 
la heterogeneidad de los estudios y por 
algunos resultados controvertidos, existen 
estudios en los que se ha objetivado dismi-
nución de la frecuencia de fracturas, dismi-
nución del dolor y mejoría de la movilidad 
y la capacidad funcional21. La indicación 
de administración vendrá determinada por 
la presencia de dolor óseo, la frecuencia 
de fracturas, la capacidad funcional y la 
DMO medida por densitometría. La pauta 
más habitual con pamidronato consiste en 
la administración de ciclos de entre 0,5 y 1 
mg/Kg/dosis cada 24 horas, durante 3 días 
consecutivos, cada 4 meses (dosis total 
4,5-9 mg/Kg/año).

Menos experiencia existe con el uso de zo-
ledronato intravenoso, pero la mayor sim-
plicidad de la pauta de administración y la 
aparente ausencia de mayores efectos se-
cundarios significativos a corto plazo des-
crita en algunos trabajos22 ha hecho que su 
uso se extienda rápidamente, siendo utili-
zado en muchos centros en el momento ac-
tual. La pauta más habitual es de 0,05 mg/
Kg en dosis única cada 6 meses.

El uso de bifosfonatos orales no se encuen-
tra muy extendido a día de hoy en OI por 
los pobres resultados en estudios con alen-
dronato, en parte debidos a la dificultad 
para el cumplimiento terapéutico, aunque 
existen estudios con risedronato y olpan-
dronato con buenos resultados21.
 
4.3.5.  Uso de bifosfonatos en otros tipos 
de osteoporosis

El uso de este tipo de fármacos en otros 
tipos de osteoporosis deriva de extrapolar 
dicho uso en OI, sin que exista a día de hoy 
evidencia científica suficiente como para 
asumir que puede extrapolarse de manera 
idéntica su uso en este otro tipo de situacio-
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Figura 1. Líneas parametafisarias secundarias 
a ciclos de pamidronato intravenoso
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nes clínicas. Los ensayos clínicos disponi-
bles a día de hoy incluyen escaso número 
de pacientes, la metodología es muy hete-
rogénea y el seguimiento es a corto plazo. 
Por otro lado, las variables más importantes 
a evaluar, como son la frecuencia de frac-
turas, la calidad de vida a largo plazo, etc. 
resultan más complejas de medir y requie-
ren periodos prolongados de observación, 
por lo que la mayoría de estudios analizan 
como variable principal la DMO medida 
mediante densitometría, lo cual da menor 
fuerza a los resultados.

En 2007, una revisión sistemática de la 
Colaboración Cochrane acerca del uso de 
bifosfonatos en osteoporosis secundaria 
concluyó, por un lado, que la tolerancia a 
dichos fármacos era buena en un periodo 
de 3 años, y que en lo que se refiere a efi-
cacia eran necesarios más estudios para 
poder recomendar su uso como terapia 
estándar. Aunque no existe aún una ac-
tualización más reciente de dicha revisión 
de la Cochrane, con posterioridad han ido 
apareciendo nuevos estudios y revisiones 
sistemáticas específicas de diferentes tipos 
de osteoporosis. A continuación trataremos 
de exponer la evidencia científica disponi-
ble en distintas situaciones clínicas condi-
cionantes de osteoporosis, con el objetivo 
de dar algo de luz a este controvertido as-
pecto.

Parálisis cerebral: El origen de la osteopo-
rosis está fundamentalmente en la inmovi-
lización prolongada. Una revisión sistemá-
tica de 2012 analiza la eficacia de diversas 
intervenciones utilizadas en el tratamiento y 
prevención de la osteoporosis en pacientes 
con parálisis cerebral infantil23. Aunque la 
revisión no demuestra eficacia en mejorar la 
DMO de medidas como fisioterapia y activi-
dades de “carga de peso” como las plata-
formas vibratorias, ante la escasez de estu-
dios, su aparente inocuidad y la mejoría en 
otros aspectos clínicos, resulta razonable 

seguir indicándolas. Deben optimizarse, si 
es posible, los aportes de calcio y vitami-
na D. Sobre la utilidad de los bifosfonatos 
se concluye que éstos son probablemente 
eficaces (nivel de evidencia B) para incre-
mentar la DMO en este tipo de pacientes. 
Como muy pocos estudios analizan la fre-
cuencia de fracturas como variable princi-
pal, el grado de evidencia disponible sobre 
este aspecto es menor. Aun así, al existir al 
menos dos ensayos clínicos que encuen-
tran mejoría significativa en dicha variable, 
se considera el uso de bifosfonatos posi-
blemente eficaz (nivel de evidencia C) en la 
disminución de la frecuencia de fracturas23. 
Los bifosfonatos, por tanto, podrían tener 
un papel en el tratamiento de pacientes 
con parálisis cerebral cuando persiste la 
aparición de fracturas después de haber 
optimizado el tratamiento con calcio y/o vi-
tamina D23.

Osteoporosis secundaria al tratamiento con 
corticoides: A diferencia de lo que ocurre 
en adultos, existen pocos estudios que 
analicen el impacto del tratamiento con cor-
ticoides en la salud ósea en la edad pediá-
trica. Aun así, y como muestra un reciente 
metaanálisis, existe ya suficiente evidencia 
para concluir que los pacientes con trata-
miento corticoideo crónico tienen menor 
DMO y mayor incidencia de fracturas que 
los controles sanos, aunque aún no se ha 
podido demostrar claramente que esas al-
teraciones sean mayores que en pacientes 
con la misma enfermedad, pero sin trata-
miento con corticoides24. La recomendacio-
nes, basadas en la evidencia disponible, 
sugieren indicar un estudio densitométrico 
en niños en tratamiento corticoideo crónico 
con dosis ≥ 0,16 mg/Kg/día de predniso-
na o equivalentes (nivel de evidencia B), o 
cuando ya ha recibido cuatro más ciclos de 
corticoterapia sistémica (nivel de evidencia 
A)25. Las recomendaciones en cuanto al po-
sible uso de bifosfonatos son similares a las 
anteriormente mencionadas para parálisis 
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cerebral. Se recomienda tratar la osteopo-
rosis secundaria a tratamiento corticoideo 
con una adecuada suplementación de cal-
cio y vitamina D, así como optimizando el 
tratamiento corticoideo con la mínima do-
sis eficaz. Sólo cuando existen fracturas 
de repetición a pesar de dosis máximas 
de calcio y vitamina D, o contraindicación 
para administrar los mismos, entonces se-
ría planteable el uso de bifosfonatos (nivel 
de evidencia B)25.

Osteoporosis en enfermedades renales: La 
literatura publicada acerca de osteoporosis 
en enfermedades renales se refiere funda-
mentalmente a patologías en las cuales se 
utiliza habitualmente corticoterapia crónica, 
y además de ser pocos estudios, la meto-
dología es muy diferente, lo cual dificulta la 
obtención de conclusiones fiables. Una re-
ciente revisión sistemática sugiere, al igual 
que en el caso anterior, que la osteoporosis 
en estos pacientes debería tratarse inicial-
mente con aportes de calcio y vitamina D, 
y sólo plantear el uso de bifosfonatos en 
caso de persistencia de fracturas a pesar 
del correcto tratamiento con dichos suple-
mentos26.

Osteoporosis en fibrosis quística (FQ): La 
osteoporosis en pacientes con FQ es de 
origen multifactorial (malabsorción por insu-
ficiencia pancreática, tratamiento corticoi-
deo crónico, aumento de citoquinas proin-
flamatorias, hipogonadismo secundario, 
tratamiento inmunosupresor en trasplanta-
dos…). Existe una revisión sistemática de 
la Colaboración Cochrane, actualizada en 
2014, que analiza el efecto del uso de bi-
fosfonatos en estos pacientes, con la pun-
tualización de que, al elegir para el análisis 
los estudios de calidad demostrada, no se 
incluye ninguno con población infantil. En 
dicha revisión se concluye que el uso de 
bifosfonatos mejora de manera evidente la 
DMO, pero sin lograr demostrar mejoría en 
la incidencia de fracturas. El principal efec-

to secundario fue el dolor óseo, sobre todo 
en pacientes sin tratamiento concomitante 
con corticoides. De todos modos, la au-
sencia de estudios de suficiente calidad en 
niños no permite realizar recomendaciones 
en dicha población27. Aun así, un reciente 
ensayo clínico de 2013 publicado en Lan-
cet, que no aparece incluido en la revisión 
Cochrane, y que incluye 113 pacientes de 
entre 5 y 17 años aleatorizados para alen-
dronato oral o placebo, concluye clara me-
joría de DMO a los 12 meses de tratamien-
to, sin evaluar la incidencia de fracturas28.

Osteoporosis en talasemia major: La etio-
logía de la osteoporosis en pacientes con 
talasemia major también es multifactorial, 
influyendo la expansión de médula ósea 
secundaria a eritropoyesis ineficaz, la toxi-
cidad del hierro sobre los osteoblastos, el 
efecto deletéreo de la desferrioxamina so-
bre la síntesis de colágeno, la patología en-
docrina asociada (hipogonadismo, déficit 
de GH, alteración del metabolismo fosfocál-
cico…), la repercusión hepatorrenal, la mal-
nutrición y determinados polimorfismos de 
genes como COL1A1 o TGF-β1. No existen 
estudios pediátricos con bifosfonatos que 
permitan establecer una recomendación 
con firmeza. Una revisión sistemática de la 
Database of Abstracts of Reviews of Effects 
(DARE) de 2010 sobre el uso de zoledro-
nato en pacientes con talasemia major sólo 
incluye algún estudio con unos pocos ado-
lescentes. Las conclusiones de la revisión 
sólo serían de momento aplicables a adul-
tos, e incluyen mejoría en la DMO y posible-
mente en el dolor óseo29.

Osteoporosis idiopática juvenil: Existen pu-
blicadas algunas series de casos no con-
troladas y un ensayo clínico controlado y 
aleatorizado reciente que muestran mejoría 
en algunos aspectos clínicos con distintos 
bifosfonatos. Dicho ensayo, con 9 pacien-
tes aleatorizados para pamidronato i.v. o 
no tratamiento, detecta en el grupo tratado 
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una menor frecuencia de fracturas durante 
3 años y una mejor recuperación de la fase 
de remisión, con menos secuelas30,31.

4.4. OTROS TRATAMIENTOS

Teriparatida: Único fármaco con efecto es-
timulador de la formación ósea, en lugar de 
inhibir la resorción. Dosis bajas e intermi-
tentes han demostrado aumento de DMO 
en mujeres postmenopáusicas. No existen 
trabajos en niños, pero la aparición de tu-
mores óseos en modelos animales ha su-
puesto a día de hoy la contraindicación de 
su uso.

Hormona de crecimiento: Se ha demostra-
do su utilidad en el tratamiento y prevención 
de la osteoporosis en pacientes con déficit 
de GH, síndrome de Turner e insuficiencia 
renal crónica. También se ha descrito como 
beneficioso en el manejo de pacientes con 
formas leves de OI con defecto cuantitativo 
del colágeno, logrando una mejor veloci-
dad de crecimiento, fuerza muscular y acti-
vidad física, una posible mejoría de la talla 
final, así como un aumento del contenido 
mineral óseo, sin haber logrado demostrar 
una disminución de la tasa de fracturas32,33. 
No está establecida su utilidad en otros ti-
pos de osteoporosis.

Denosumab: Anticuerpo monoclonal contra 
RANKL. Al impedir la unión a su receptor y 
la activación del mismo, evita la estimula-
ción de la resorción ósea por los osteoclas-
tos. Se utiliza en osteoporosis en mujeres 
postmenopáusicas y ha sido utilizado en 
una serie de cuatro casos de pacientes con 
OI tipo VI, con aceptables resultados, aun-
que su uso de momento no está indicado 
en niños. 

Odanacatib: Inhibidor de la catepsina K, 
enzima implicada en la degradación de la 
matriz proteica del hueso. En investigación 
en adultos, no indicado en niños.
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INTRODUCCIÓN

En el año 2010, la Organización Mundial de 
la Salud estimaba que, por debajo de los 
cinco años de edad, existían en el mundo 
alrededor de 45 millones de niños con ex-
ceso de peso 1. En Estados Unidos, el 32% 
de los niños entre 10 y 17 años padecen 
sobrepeso y un 16% presentan obesidad 
y cerca de un 2% padece obesidad mór-
bida2,3. Dentro de Europa, España se en-
cuentra en el grupo de países con mayor 
prevalencia de obesidad infantil con cifras 
del 30,8% para el sobrepeso y del 17% 
para la obesidad en niños por debajo de 
los 10 años de edad 4. Se trata por tanto de 
un  problema sanitario de primera magnitud 
tanto por el  rápido crecimiento de esta pa-
tología como por  las dificultades que entra-
ña su prevención y tratamiento.

La obesidad y las enfermedades asociadas 
suponen un incremento en  la demanda de 
atención sanitaria. Así, los costes derivados 
de la esta enfermedad suman el 3-8% del 
gasto sanitario español, o lo que es lo mis-
mo,  más de los 2 millones de euros anuales5.

Se considera un proceso crónico, multifac-
torial  y que carece de un tratamiento curati-
vo de ahí que, su prevención, constituye  la 
pieza clave en el control de su prevalencia.

OBESIDAD MÓRBIDA  Y SÍNDROME ME-
TABÓLICO

A pesar de lo controvertido del tema, la 
obesidad en la infancia y adolescencia se 
define según percentiles y unidades de 
desviaciones estándar (DE) del índice de 
masa corporal (IMC). En niños, no existe 
consenso sobre cuál es el punto de corte 
más apropiado para considerar sobrepe-
so u obesidad ya que el IMC varía según 
edad, sexo, estadio madurativo y población 
de referencia utilizada.  El percentil de corte 
para hablar de sobrepeso u obesidad leve 
se situaría en el  percentil 90. Se conside-
ra obesidad cuando el IMC se encuentra 
igual o superior al  percentil 95 o 97  para 
edad y sexo lo que se correspondería con 
aproximadamente con las + 2 DE. Para de-
finir obesidad mórbida (o mejor, obesidad 
grave/extrema) no existe tampoco consen-
so, pero se proponen límites de + 3 (para 
algunos  +3,5 DE ) del IMC o más del 140% 
sobre el peso ideal. Este valor, a la edad de 
18 años, sería equivalente al de obesidad 
de clase III (IMC superior a 40 kg/m2) en 
poblaciones adultas 6,7.  

La obesidad es responsable directa del 
incremento progresivo en la incidencia de 
diabetes mellitus tipo 2, resistencia a la 
insulina, hipertensión arterial o dislipemia, 

Tratamiento de la obesidad mórbida y 
del síndrome metebólico
Gloria Bueno Lozano1, Grupo de Trabajo sobre Obesidad Infantil 
de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica
1Unidad de Endocrinología Pediátrica. Hospital Clínico Lozano Blesa. Zaragoza
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factores que incrementan el riesgo cardio-
vascular y que, cuando se asocian consti-
tuyen el denominado síndrome metabólico 
(SM). Pero además se acompaña también 
de una aumento de riesgo de padecer otros 
procesos que pueden disminuir la calidad 
de vida del individuo (Tabla 1)8.

Existe gran debate en torno a la conside-
ración y definición del SM en niños y ado-
lescentes9,10. En el año 2007, la Federación 
Internacional de Diabetes (IDF) estableció 
una definición de consenso del SM infanto-
juvenil diferenciando varios grupos etarios 
(Tabla 2)11. Sin embargo, no se establecie-
ron criterios diagnósticos de SM para niños 
menores de 10 años por ausencia de datos 
epidemiológicos. Recientemente, algunos 
autores han evidenciado la presencia de al-
teraciones metabólicas sugerentes de SM 

en niños prepuberales, lo que hace pensar 
que esta definición parece insuficiente10,12.

Sea cual sea la definición,  la resistencia 
periférica a la acción de la insulina es la 
base fisiopatológica del SM y siempre an-
tecede a la alteración de la glucemia, por 
lo que uno de los objetivos terapéuticos 
deberá dirigirse a revertir dicha resistencia 
que puede afectar a más del 25% de la po-
blación obesa estudiada 12.

OPCIONES TERAPÉUTICAS

El objetivo fundamental del tratamiento de 
la obesidad en la infancia es reducir el ex-
ceso de grasa corporal acumulado preser-
vando la masa magra, lo que asegurará un 
adecuado crecimiento y desarrollo. Ade-
más, debe de asegurar la mejoría e incluso 

Gloria Bueno Lozano, Grupo de trabajo sobre obesidad infantil de la SEEP

Tabla 1. Complicaciones de la obesidad.

Metabólicas

Resistencia a la insulina y diabetes tipo 2, Dislipemia, hiperuricemia

Cardiovasculares

Hipertensión arterial, enfermedad coronaria, arritmias

Respiratorias

Hipoventilación, disnea de esfuerzo, Apneas obstructivas durante el sueño (SAOS)

Digestivas

Litiasis biliar, esteatosis hepática, pancreatitis, reflujo gastroesofágico, hernia de hiato, 
anemia ferropénica

Músculo-esqueléticas

Incurvación de fémur, genu valgo, artropatías, enfermedad de Blount, epifisiolisis ca-
beza femoral, enfermedad de Perthes

Hormonales

Adrenarquia prematura, adelanto puberal (mujeres), retraso puberal (varones), ovario 
poliquístico

Otras:

Alteraciones cutáneas (estrías, intertrigo, acantosis, foliculitis, hirsutismo), Baja autoes-
tima y mal rendimiento escolar, Hipertensión endocraneal benigna, glomerulopatía, 
cáncer (en el adulto
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desaparición de las comorbilidades aso-
ciadas. Pérdidas entorno al 10% del peso 
inicial, si son graduales y mantenidas en el 
tiempo, son más beneficiosas a largo plazo 
que las pérdidas bruscas 5,13.

El tratamiento de la obesidad infantil debe 
ser  multidisciplinar de tal forma que,  psi-
cólogos, pediatras, nutricionistas  y endo-
crinólogos pediátricos han de estar impli-
cados de forma conjunta y coordinada. Se 
basa en la modificación de la conducta ali-
mentaria, el estímulo de la actividad física 
y el soporte emocional tanto del niño como 
del adolescente13. Los hábitos alimenta-
rios se adquieren durante la infancia en el 
entorno familiar  y tienden a persistir en la 
edad adulta por lo que el tratamiento con-
junto del niño y su familia es el que aporta 
los mejores resultados 13,14.

Tan solo en los casos extremos o con co-
morbilidad asociada se procederá al abor-
daje farmacológico o la cirugía. 

1. Plan de alimentación

En el tratamiento de la obesidad, el plan de 
ali mentación y la actividad física son pilares 
funda mentales para conseguir un balance 
energético ne gativo. La restricción energé-
tica de 500 kcal/día respecto a la dieta ha-
bitual se traduce en una pérdida ponderal 
de 0,5-1,0 kg/semana, lo que representa un 
promedio de un 8-10% del peso cor poral 
inicial a lo largo de 6 meses 5. Una aproxi-
mación adecuada a lo que puede ser útil 
en la infancia es el partir de las necesida-
des calóricas por edad y sexo que corres-
pondan y disminuir inicialmente un 25%  de 
dicho aporte calórico. Esta restricción no 
debería llegar durante la adolescencia a un 
aporte calórico por debajo de 1200 kcal/día 
en mujeres y 1400-1600 kcal/día en varo-
nes. En cuanto a la distribución de macro-
nutrientes, existe una marcada controversia 
entre los porcen tajes más apropiados a 
administrar, para conseguir una pérdida de 
peso eficaz a largo plazo.

Tratamiento de la obesidad mórbida y del síndrome metebólico

Tabla 2. Definición de Síndrome Metabólico. 

De 6 a 10 años:

No debe ser diagnosticado. Prestar atención a antecedentes familiares de riesgo; 
reducción ponderal si perímetro cintura superior a P90

De 10 a 16 años:

Perímetro de cintura > P90
Junto a dos o más de los siguientes:
 Triglicéridos >150 mg/dL
 HDL-colesterol < 40 mg/dL
 Tensión arterial sistólica > 130 mmHg o diastólica > 85 mmHg
 Glucemia en ayunas > 100 mg/dL o Diabetes tipo 2

Edad igual o superior a 16 años:

Cintura > 94 cm para varones de raza blanca y > 80 cm para mujeres de raza blanca
Junto a dos o más de los siguientes: 
 Triglicéridos >150 mg/dL
 HDL-colesterol < 40 mg/dL
 Tensión arterial sistólica > 130 mmHg o diastólica > 85 mmHg
 Glucemia en ayunas > 100 mg/dL o Diabetes tipo 2
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La reeducación nutricional del niño y de su 
familia es fundamental e implica diseñar un 
régimen de comidas variado, apetecible, 
realizable y adaptado a todos. Salvo en cir-
cunstancias especiales, se debe evitar ofre-
cer regímenes preestablecidos y se implica-
rá al niño y a su familia en la confección de 
la propia dieta 15. En el diseño del plan de 
alimentación se debe informar sobre la com-
posición en nutrientes y el valor energético 
de los de uso más corriente, sobre cómo co-
cinarlos a fin de hacerlos apetecibles al pala-
dar, entre otras cosas. La modificación  dieté-
tica debe rá hacerse a partir de una encuesta 
nutricional minuciosa y adecuándola al peso, 
edad, sexo, enfermedades aso ciadas, gus-
tos y actividad fisica del paciente. Para fa-
cilitar el seguimiento del plan de alimenta-
ción pueden emplear se diversas estrategias, 
como por ejemplo reducir la densidad ener-
gética de la dieta, controlar el vo lumen de 
las raciones, seguir planes de alimenta ción 
preestablecidos o sustituir algunas comidas 
mediante tablas de intercambio5.

En general, las  dietas hipocalóricas balan-
ceadas son las más utilizadas en la infancia 
y proporcionan un equilibrio en tre proteínas 
(10-20 % de la energía), hidratos de car-
bono (50-65% de la energía) y grasas tota-
les (25-35% de la energía), que aseguran 
el mantenimiento de la masa magra. Son 
eficaces a corto plazo pero no evitan la re-
cuperación del peso a largo plazo 16.

No existe suficiente evidencia científica de 
cuál es la dieta más eficaz para la pérdida 
de peso del adolescente obeso. Estudios 
randomizados realizados en adolescentes 
que tienen como pilar la  intervención nutri-
cional han demostrado que, las dietas ba-
jas en carbohidratos, producen una mayor 
pérdida de peso y mejor adherencia que 
aquellas bajas en grasa. Los efectos bene-
ficiosos de estas dietas se han llegado a 
mantener hasta en un año en el  seguimien-
to de estos pacientes 17,18,19.

En el caso de obesos con SM o con alte-
ración hidrocarbonada, resulta más bene-
ficioso una leve reducción en el apor te de 
carbohidratos, sobre todo de aquellos de 
absorción rápida y ricos en azúcares sim-
ples, en beneficio de un mayor incre mento 
de grasa monoinsaturada que facilite man-
tener un mejor perfil de riesgo cardiovas-
cular y una mayor adherencia a la dieta 
5,14. La cuota proteica se mantiene entre un 
15-20% de la energía, con el ob jetivo de 
aminorar la pérdida de masa magra aso-
ciada a la disminución de peso y retrasar 
la estabi lización del peso. Dietas altas en 
proteínas (> 30% de la energía) son des-
aconsejables por su asocia ción con pér-
didas urinarias de calcio Se recomienda 
consumir al menos 15 gramos de fibra al 
día, por su elevada capacidad de sacie-
dad, y respetar las necesidades diarias 
recomenda das en vitaminas y minerales, 
así como mantener un adecuado estado 
de hidratación5,14.

Se debe asegurar asimismo un plan de 
alimentación saludable en el colegio que 
incluya variedad de frutas y verduras y co-
midas pobres en grasas y azúcares 4,6.

Las dietas de muy bajo contenido calórico  
aportan entre 400 y 800 kcal, habitualmen-
te en forma de preparados comercia les 
que puedan proporcionar las necesida-
des pro teicas y todos los requerimientos 
de vitaminas y mi nerales. Deben emplear-
se bajo estricto control mé dico, durante 
un período no superior a 16 semanas, en 
pacientes con obesidad mórbida donde 
intere se reducir el peso de manera rápida, 
con el objeti vo de disminuir el impacto de 
las comorbilidades asociadas sobre la ca-
lidad de vida del paciente 20. Su indicación 
no es universal y menos aún en los niños 
y adolescentes, por lo que quedan limita-
das a determinados pacientes bajo crite-
rio médico y, habitualmente en un entorno 
hospitalario.

Gloria Bueno Lozano, Grupo de trabajo sobre obesidad infantil de la SEEP
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2. Actividad física y sedentarismo

Junto al plan de alimentación estructura-
do, el incremento de la actividad física y 
la disminución de las conductas sedenta-
rias  son componentes fundamentales en 
el manejo de la pérdida de peso. La com-
binación de estas estrategias ha demostra-
do una pérdida más efectiva de peso que 
la de cada una de ellas de forma aislada. 
Sin olvidar los incuestionables efectos 
beneficiosos del ejercicio so bre el riesgo 
cardiovascular y la salud en general 4. La 
Asociación Internacional para el Estudio 
de la Obe sidad (IASO) realiza dos reco-
mendaciones separa das 14,21. La primera 
hace referencia a la necesidad de realizar 
entre 45-60 minutos de actividad física dia-
ria (315-420 min/sem) como una acción 
preventiva para evitar que los sujetos con 
sobrepeso puedan evo lucionar hacia la 
obesidad. La segunda recomenda ción va 
dirigida a las etapas de mantenimiento 
del peso perdido, donde se sugiere inver-
tir de 60-90 min diarios (420-630 minutos/

semana) de actividad físi ca de intensidad 
moderada, para evitar la recupera ción del 
peso perdido. Estimular la realización de 
paseos diarios de una hora, el ir al cole-
gio andando y prescindir al máximo del 
transporte público suelen ser un buen tipo 
de ejercicios en muchos niños sin hábitos 
deportivos. La participación en deportes 
escolares y actividades deportivas durante 
el fin de semana es aconsejable. No se ha 
de recomendar la práctica de deportes en 
aquellos niños que no estén entrenados. El 
incremento de la actividad física siempre 
se hará de forma progresiva  y con com-
binación de ejercicios aerobios y anaero-
bios15 (Figura 1).

Se aconsejará además disminuir las conduc-
tas sedentarias (ordenador,videojuegos, te-
levisión, móviles y otras TICS) por debajo 
de los 90 minutos diarios. Dichas tecnolo-
gías no deberían coincidir en el dormitorio 
de los niños. El colegio debe promover la 
educación física y la actividad deportiva 
dentro y fuera del mismo 6,14.

Tratamiento de la obesidad mórbida y del síndrome metebólico
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3. Intervención psicológica: Terapia con-
ductual

La Sociedad de Endocrinología Americana 
recomienda como requisito previo para el 
tratamiento de la obesidad infantil el de-
sarrollo de programas que contemplen 
de una forma conjunta todos los aspectos 
implicados en la aparición y en el manteni-
miento de la obesidad infantil, programas 
que centraran su atención en la salud física 
y emocional del niño y de su entorno fami-
liar y social. Una cuestión importante es 
cómo conseguir la reeducación del niño y 
de su familia y cómo instaurar hábitos que 
permanezcan en el tiempo. Las técnicas 
cognitivo-conductuales están orien tadas 
a desarrollar nuevas pautas de alimen-
tación (masticar despacio, raciones más 
pequeñas, no co mer mientras se ve tele-
visión...), corregir creencias erróneas que 
distorsionan el comportamiento, es tablecer 
contratos de contingencias (pactos o con-
tratos terapéuticos con el niño, incluyendo 
re compensas), control de estímulos ante 
diferentes si tuaciones, aprendizaje de téc-
nicas de relajación pa ra reducir la ansiedad 
y el estrés. Las terapias grupales en ado-
lescentes obesos han demostrado ser de 
utilidad 4,22.

4. Tratamientos farmacológicos

La indicación del tratamiento farmacológi-
co de la obesidad no debe utilizarse como 
terapia aislada, sino de forma complemen-
taria a la reeducación alimentaria, actividad 
física y cambios en el estilo de vida. La 
Academia Americana de Pediatría plantea 
su uso en la adolescencia, cuando no se 
hayan alcanzado los objetivos de pérdida 
de peso únicamente con los cambios en los 
estilos de vida y se hallen presentes compli-
caciones metabólicas asociadas a la obesi-
dad4,6,15. Actualmente, disponemos de dos 
opciones farmacológicas aprobadas para 
su empleo en la obesidad infantil: el orlistat 

para niños mayores de 12 años de edad y 
la metformina en adolescentes que asocien 
intolerancia a la glucosa 23. Los tratamien-
tos farmacológicos y sus indicaciones de-
ben ser reevaluados periódicamente y no 
utilizarse como tratamientos indefinidos. No 
está de más la firma de un consentimiento 
informado antes de iniciar la medicación 
por parte de la familia y del niño si este es 
mayor de 12 años.

La sibutramina (amina terciaria que inhibe 
la recaptación de la serotonina) y el rimona-
bant (antagonista del receptor CB1 de los 
canabinoides), en los que muchos habían 
depositado sus esperanzas, fueron  retira-
das del mercado hace ya unos años por 
sus efectos colaterales.

Otros fármacos de reciente aparición 
y que inician su andadura en el adulto 
obeso son la lorcaserina, la asociación 
fentermina+topiramato, el bupropion y la 
naltrexona. De momento no tienen indica-
ción en la obesidad infantil 23,24.

Existe un estudio piloto en niños y adoles-
centes obesos mórbidos con la adminis-
tración de exenatide (agonista del receptor 
GLP-1) que ha demostrado una disminución 
del IMC de -1,7 kg/m2 al cabo de los tres 
meses de iniciar dicho tratamiento. También 
ha sido eficaz en la mejoría de la resistencia 
a la insulina y de la función pancreática 23. 
Sus inconvenientes principales son la nece-
sidad de su administración subcutánea y 
las frecuentes molestias abdominales.

Orlistat

Es un potente inhibidor de las lipasas gás-
trica y pancreática que impide la hidrólisis 
de los triglicé ridos provenientes de la dieta, 
reduciendo su absor ción en una propor-
ción del 30% (16 g/día), lo que contribuye 
a desarrollar un balance calórico negativo. 
Los es tudios de metaanálisis muestran que 

Gloria Bueno Lozano, Grupo de trabajo sobre obesidad infantil de la SEEP
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orlistat pro duce una pérdida de peso en-
tre 2,8 a 3,2 kg mayor que placebo 24. La 
efectividad de orlistat es algo menor en las 
personas con diabetes tipo 2. Los efectos 
beneficiosos sobre el control glucémico 
son mucho mayores de lo esperado para 
la pérdida de peso observada lo que se ha 
relacionado con una me joría de la sensibi-
lidad a la insulina inducida por orlistat, ya 
sea disminuyendo el contenido lipídi co en 
tejidos sensibles a la insulina (como hígado 
y músculo) o incrementando las concentra-
ciones del GLP-1 (glucagon like peptide 1), 
con una clara acción incretina 20.  

Se han constatado reducciones acusadas 
de las concentraciones de cLDL en una 
proporción superior a la que se esperaría 
para una determinada pérdida de peso. La 
inhibición del 25% en la absorción intestinal 
del colesterol por orlistat es responsable de 
esta acción. El menor flujo de lípidos y áci-
dos grasos libres desde el intestino se ha 
asociado con una reducción del contenido 
de grasa visceral en un 44% más que la 
apreciada pa ra la misma pérdida de peso 
sin orlistat. La dis minución del contenido 
lipídico en tejidos sensi bles a la insulina 
(músculo e hígado) contribuye a mejorar la 
captación de glucosa en esos tejidos, así 
como mostrar una mejoría en la esteatosis 
he pática asociada a la obesidad mórbida 
21,22. Se ha demostrado también luna dismi-
nución de factores de riesgo cardiovascu-
lares, disminuyendo la lipe mia posprandial 
y los valores de proteína C reacti va y de ci-
toquinas proinflamatorias, e incrementan do 
las concentraciones de adiponectina 23,24.

Los efectos secundarios de orlistat son la 
flatulencia, gases con emisión fecal, ur-
gencia fecal, deposi ciones grasas/oleosas, 
evacuación oleosa, aumen to del número de 
deposiciones e incontinencia fe cal25. Aun-
que afectan a un 90% de los pacientes que 
siguen el tratamiento, tan solo han sido cau-
sa de abandono del tratamiento en menos 

del 2% de los pacientes. Orlistat interfiere 
con la absorción de vita minas liposolubles, 
disminuyendo sus concentra ciones dentro 
del rango de la normalidad, lo que podría 
contrarrestarse con una alimentación ade-
cuada por lo que algunos autores aconse-
jan suplementar con complejos de vitami-
nas liposolubles26.  

Diferentes ensayos clínicos han demos-
trado que orlistat es seguro y eficaz como 
opción terapéutica en adolescentes con 
obesidad, demostrándose una pérdida de 
peso del 10%  a los seis meses27,28. Debido 
a esas características, orlistat está aproba-
do para el tratamiento de niños y adoles-
centes de 12 a 16 años de edad con dosis 
de 120 mg/8 horas6.

Un ensayo clínico aleatorizado a doble 
ciego, de un año de duración, en una po-
blación de 539 adolescentes obesos de 12 
a 16 años de edad, puso de manifiesto la 
reducción significativa del IMC (–0,55 kg/
m2) en los pacientes que recibieron orlis-
tat, mientras que aquellos que recibieron 
placebo incrementaron ligeramente su IMC 
(+0,31 kg/m2) 29. Es un fármaco no financia-
do por el sistema de salud público.

Metformina

La metformina  es una biguadina oral que 
se utiliza como fármaco de primera elección 
en el obeso con diabetes mellitus y puede 
emplearse para el control de dicha enfer-
medad desde la adolescencia. Ha mostra-
do su utilidad frente al placebo para tener 
mejor control de la composición corporal 
(peso, IMC y circunferencia de la cadera) 
y de la glucemia basal aunque sus efectos 
son modestos con disminución de IMC al 
cabo de seis meses de -1,4 kg/m2 6,23.

Diversas publicaciones han postulado que 
los cambios de estilos de vida junto con la 
metformina pueden mejorar diversos com-

Tratamiento de la obesidad mórbida y del síndrome metebólico



100 Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

ponentes del SM, tales como la resistencia 
a la insulina, intolerancia a la glucosa, disli-
pemia, aumento de la tensión arterial, hiper-
trigliceridemia y disminución del colesterol 
HDL, pero la mayoría de los estudios se han 
hecho en series reducidas de niños 30,31. 
También se ha utilizado en otras patologías 
que se pueden acompañar de trastornos 
de la sensibilidad y resistencia a la insulina 
como en las niñas con pubarquia precoz o 
SOP32. En adultos, se ha publicado que el 
tratamiento con metformina puede llegar a 
retrasar el deterioro de la célula beta pan-
creática que antecede a la diabetes tipo 233.

Todos estos estudios han sido realizados 
con un número pequeño de pacientes y 
con un tiempo de duración limitado por lo 
que no se pueden establecer conclusiones 
definitivas. En todo caso, es un fármaco de 
bajo coste económico y normalmente bien 
tolerado. Entre sus efectos secundarios se 
encuentran las molestias abdominales. Las 
dosis de metformina recomendadas son 
entre 500 y 850 mg/12 horas por vía oral y 

su uso en el momento actual esta restringi-
do por ficha técnica a niños y  adolescentes 
con edad superior a los 12 años (entre 10 
y 12 años con precauciones) cuando pa-
dezcan diabetes mellitus tipo 2 asociada a 
obesidad. Una vez iniciado el tratamiento, 
debe ser controlado por un endocrinólogo.

Productos alternativos no farmacológicos

Recientemente se han publicado revisio-
nes sis temáticas sobre los suplementos 
de plantas para adelgazar (chitosan, pi-
colinato de cromo, Ephedra sí nica, etc.).  
Ninguna de estas sustancias ha demostra-
do eficacia y/o seguridad de empleo en el 
control del exceso de peso a medio o lar-
go pla zo, de modo que, considerando el 
riesgo/benefi cio de estos productos con la 
información actual mente disponible, no se 
recomiendan en el trata miento de la obe-
sidad. Tampoco existe suficiente evidencia 
científica todavía en relación a los efectos 
beneficiosos de los alimentos funcionales, 
prebióticos y probióticos.

Gloria Bueno Lozano, Grupo de trabajo sobre obesidad infantil de la SEEP

Tabla 3. Criterios de inclusión y contraindicaciones para cirugía de la obesidad en adolescen-
tes.

Indicaciones

•  Fracaso tras un tratamiento multidisciplinar adecuado
•  IMC igual o superior a 50kg/m2 sin comorbilidades
•  Obesidad entre 40 y 50 kg/m2 con comorbilidades
•  Haber alcanzado un desarrollo puberal de Tanner 4-5 y al menos el 96% de la 
    estatura adulta basada en la edad ósea
•  Madurez psicológica con una evaluación paidopsiquiátrica favorable 

Contraindicaciones

•  Corrección de la causa de la obesidad
•  Adicción a las drogas o alcohol en el último año
•  Condición alimentaria, cognitiva o psiquiátrica que haga la adherencia al 
    tratamiento difícil o imposible
•  Gestación, lactancia o deseo gestacional en el primer año de postoperatorio
•  Incapacidad de comprensión del procedimiento y sus consecuencias por el 
    paciente o los padres. Esto incluye la necesidad de suplementos de vitaminas 
    y estricta dieta de por vida

Fuente: adaptado de Aikenhead et al.387. 
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Tratamiento de la dislipidemia

En el caso de obesos con criterios de SM, 
los hallazgos más frecuentes van a ser la 
hipertrigliceridemia  y la disminución en las 
cifras de la fracción HDL del colesterol. La 
Asociación Americana de Pediatría reco-
mienda iniciar tratamiento farmacológico 
siempre que el niño tenga más de 8 años 
y que no haya respondido a modificacio-
nes en su plan de alimentación y de estilo 
de vida al cabo de los 6 meses de inicio 
del mismo34. Cuando los triglicéridos se 
encuentran entre 200 y 499 mg/dL puede 
ser útil el tratamiento con omega 3. El tra-
tamiento con fibratos puede ser otra alter-
nativa terapéutica cuando los triglicéridos 
superen esas cifras. Las estatinas estarían 
indicadas en el caso de que las cifras de 
LDL superen los 145 mg/dL 34,35.

Tratamiento de la hipertensión arterial

La obesidad es la principal causa de hi-
pertensión arterial y el principal factor que 
dificulta su con trol. Para el manejo de estos 
pacientes se deben seguir las recomenda-
ciones generales de las guías clínicas, don-
de inicialmente se indica las modificaciones 
en el estilo de vida, actividad física regular 
y una alimentación adecuada. En los casos 
resistentes,  no hay un único tipo de fárma-
cos an tihipertensivo que sea efectivo en los 
pacientes obesos. Varios ensayos clínicos 
con fármacos bloquean tes del sistema re-
nina angiotensina han demostra do que su 
uso se asocia a una disminución en la in-
cidencia de diabetes en comparación con 
otros fár macos antihipertensivos 36.

5. Tratamiento quirúrgico

Disponemos de evidencias de que la ciru-
gía ba riátrica en el adulto es un tratamiento 
eficaz a largo plazo en el trata miento de la 
obesidad reduciendo de ma nera significa-
tiva las comorbilidades asociadas 5,20. Sin 

embargo, a diferencia de los numerosos 
informes publicados en relación a los resul-
tados de la cirugía bariátrica en los adultos, 
son escasos los datos publicados en rela-
ción a la aplicación de la cirugía bariátrica 
en adolescentes.

Entre los años 1997 y 2003 ha existido en 
Estados Unidos un aumento espectacular 
del número de pacientes adolescentes (12-
18 años) con obesidad mórbida sometidos 
a cirugía. Esto ha obligado a la Asociación 
Americana de Cirugía Pediátrica y a la So-
ciedad Americana de Cirugía Bariátrica a 
establecer proto colos de cirugía bariátrica 
en adolescentes. Todas las sociedades 
científicas coinciden en que el tratamiento 
quirúrgico para la obesidad grave en ado-
lescentes se debe considerar solamente en 
circunstancias excepcionales y después de 
una evaluación exhaustiva por un equipo 
multidisciplinar con experiencia en el trata-
miento de la obesidad en la adolescencia. 
Sus indicaciones y contraindicaciones se 
resumen en la Tabla 337.

No cabe duda de que esta aproximación 
tera péutica, tremendamente compleja y 
no exenta de riesgos, debe contar, no sólo 
con un equipo multidisciplinar experimen-
tado, sino con unos requisitos mínimos de 
idoneidad de los equipos e instalaciones 
quirúrgicas. Todo ello redundará en tasas 
anuales bajas de morbilidad (inferiores al 
10%) y de mortalidad por debajo del 1%, 
anuales20.

Actualmente existen diferentes técnicas 
quirúr gicas para el tratamiento de la obesi-
dad mórbida, casi todas ellas de abordaje 
laparoscópico,  que se pueden agrupar en 
3 categorías (Figura 2):

1. Técnicas restrictivas: Se incluyen la 
gastroplas tia vertical anillada (GVA) y la 
banda gástrica ajus table. La GVA es una 
técnica que actualmente se encuentra en 
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desuso debido a la mala calidad de vida 
de un alto porcentaje de los pacientes y a 
que los resultados a largo plazo son mo-
destos, preci sando reconversiones de la 
cirugía en más del 30%, de los sujetos. 
Las técnicas res trictivas sólo estarían jus-
tificadas en casos muy seleccionados, con 
IMC entre 35-40 kg/m2 y con alto nivel de 
comprensión para adaptarse a las rí gidas 
exigencias que esta modalidad quirúrgica 
implica.

2. Técnicas mixtas.  Con componente res-
trictivo y malabsortivo, están representadas 
por el by-pass gástrico, que es actualmen-
te la técnica de referen cia en cirugía bariá-
trica. Las complicacio nes quirúrgicas, mé-
dicas y nutricionales son esca sas y de fácil 
resolución.

3. Técnicas malabsortivas: Son aquellas 
indicadas en sujetos con IMC > 45 kg/m2, 
ofreciendo buena calidad de vida, con pér-
didas importantes de peso a largo plazo 
(70-85% del exceso de peso), pero con un 
coste metabólico importante originado por 
de ficiencias nutricionales serias que hay 
que vigilar de cerca. Son las derivaciones 
biliopancreáticas poco utilizadas en el ado-
lescente obeso.

Las complicaciones quirúrgicas más fre-
cuentes e inherentes a la propia cirugía 
bariátrica incluyen la dehiscencia de su-
turas, úlcera marginal, comunica ción gas-
trogástrica, estenosis de la anastomosis 
gas troyeyunal o eventración (25-50%) en 
cirugías abier tas. Entre las complicacio-
nes médicas se encuen tran los vómitos, 

Gloria Bueno Lozano, Grupo de trabajo sobre obesidad infantil de la SEEP

Figura 2. Técnicas quirúrgicas más utilizadas. Fuente: http//endocrinologiaelsalvador.com
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diarreas, síndrome de dumping y aquellas 
relacionadas con la malabsorción de pro-
teínas y vitaminas. Por ello, el seguimiento 
de las pautas alimentarias y la suplementa-
ción diaria de complejos de vitaminas y mi-
nerales (en especial hie rro, calcio y vitami-
nas B12 y D) deben conformar par te de la 
educación nutricional que necesariamente 
deben recibir estos pacientes tras la cirugía 
y la mo nitorización analítica periódica para 
ajustar los tra tamientos 5,20.

Bypass gástrico en Y de Roux

Hasta muy recientemente ha sido la técnica 
quirúrgica más comúnmente empleada en 
los adolescentes. Comparada con los pro-
cedimientos restrictivos, el bypass gástrico 
en Y de Roux (BPG) proporciona pérdidas 
ponderales mejores pero a expensas de 
un riesgo mayor de desarrollar alteracio-
nes metabólicas y nutricionales que pudie-
ran comprometer el correcto crecimiento 
y desarrollo del adolescente. Por tanto, el 
seguimiento nutricional es imperativo. Las 
series más amplias publicadas hasta la fe-
cha muestran reducciones del sobrepeso 
del 30-93% con la resolución de las comor-
bilidades asociadas en la práctica totali-
dad de los casos 7,37. Se trata de un técnica 
segura y fiable con morbimortalidad en el 
adolescente muy baja, similar a la del adul-
to (0-0,5% y 3-7%, respectiva mente)37,38.

La banda gástrica ajustable

La banda gástrica ajustable (BGA) aún no 
está aprobada en menores de 18 años aun-
que recientemente la Food and Drug Ad-
ministration (FDA) ha aprobado su uso en 
pacientes adultos con grados de obesidad 
menor (IMC 30-35 kg/m2). Es un tratamien-
to atractivo porque no amputa órganos ni 
genera déficits nutricionales. Algunos estu-
dios muestran aceptables pérdidas ponde-
rales que oscilan entre el 15 y el 87% del 
sobrepeso. Otros estudios con más de 200 

adolescentes, también han publicado pér-
didas de peso entre el 37  y 63% durante 
un período desde los 6 meses hasta los 7 
años, sin fallecimientos y con una tasa de 
complicaciones del 6 al 10%39. Esta técnica 
puede mantener la pérdida de peso, garan-
tizar una buena calidad de vida y la resolu-
ción de las comorbilidades.

Gastrectomía vertical

La gastrectomía vertical (GV) está siendo 
utilizada cada vez más, aunque no exis-
ten aún datos a medio-largo plazo. Esta 
técnica parece atractiva ya que la tasa de 
complicaciones nutricionales a corto plazo 
son bajas. Datos preliminares apuntan que 
existe una reducción de peso importante, 
un descenso de las comorbilidades asocia-
das y una escasa morbilidad7.

Derivación biliopancreática

La derivación biliopancreática (DBP) se 
realiza raramente por los riesgos de la ma-
labsorción que conlleva y la dificultad téc-
nica asociada que entraña. Con la DBP se 
han conseguido pérdidas del exceso de 
peso superiores al 70% con resolución de 
la DM de hasta el 97%, siempre a expensas 
de una elevada morbimortalidad operatoria 
y de graves déficits nutricionales 20.

Balón intragástrico

Esta modalidad terapéutica no es una op-
ción quirúrgica en sí misma ya que con-
siste en la coloca ción endoscópica de un 
balón relleno de suero sali no o aire en la 
cavidad gástrica, con la finalidad de redu-
cir sensiblemente la capacidad para la in-
gestión de alimentos y en consecuencia se 
alcanzan pérdi das promedio de 15 a 20 kg 
durante un período tem poral de 6 meses22. 
La ausencia de datos disponi bles a largo 
plazo, una vez retirado el balón y los po-
sibles efectos secundarios y complicacio-
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nes descri tas, relegan esta técnica a casos 
excepcionales, de aplicación limitada en el 
tiempo, donde han fraca sado medidas in-
tensivas dietéticas y farmacológicas, ante 
un paciente que tiene contraindicaciones 
quirúrgicas o incluso en aquél paciente con 
comorbilidades y que está esperando al 
acto quirúrgico 20,22.
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Clasificación

De acuerdo a su forma de transmisión fa-
miliar las hiperlipemias genéticas se clasi-
fican en monogénicas dominantes, mono-
génicas recesivas, poligénicas y complejas 
(Tabla 1). Las más frecuentes son las hi-
percolesterolemias poligénicas caracteri-

zadas por cifras de  LDLc moderadamente 
elevado, habitualmente entre 190-220 mg/
dL, concentraciones normales de triglicéri-
dos, y un patrón familiar variable, aunque 
suele encontrarse algún otro familiar afecto. 
Cuando existen varios familiares afectos es 
diagnostico diferencial entre las hipercoles-
terolemia familial y la hipercolesterolemia 

Avances en el diagnóstico de las dislipemias
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Unidad Clínica y de Investigación en Lípidos y Arteriosclerosis. 
Hospital Universitario Miguel Servet, Universidad de Zaragoza. Zaragoza
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Monogénicas

- Autosómicas dominantes (1/500)
 - Hipercolesterolemia Familial (LDLR) 
 - Apo B100 Defectuosa Familiar (APOB)
 - FH 3 (PCSK9)
 - Hyperlipoproteinemia(a) (LPA)
 - Desconocidas 
- Recesivas 
 - Hipercolesterolemia autosómica recesiva (LDLRAP) (<1/1.000.000)
 - Sitosterolemia (ABCG5/ABCG8) (<1/1.000.000)
 - Disbetalipoproteinemia familiar (APOE) (1/5.000)
 - Deficiencia de lipasa ácida lisosomal (LIPA) (1/40.000)
 - Deficiencia de Colesterol-7-alpha-hidroxilasa (CYP7A1) (muy rara)

Poligénicas (1/25) 

- Genes que contribuyen: APOE, APOB, LDLR, PCSK9, LPA

Complejas (1/50)

- Hiperlipemia Familiar Combinada

* Entre paréntesis se detalla la frecuencia en la población y el gen responsable de la 
hiperlipemia

Tabla 1. Clasificación de las hipercolesterolemias genéticas de acuerdo a su transmisión fami-
liar*.
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poligénica es difícil (3) y posiblemente gran 
parte de las hipercolesterolemias con pa-
trón autosómico dominantes en las que no 
encontramos causa genética, se traten en 
realidad de formas poligénicas (4).

Las hipercolesterolemias genéticas tam-
bién se clasifican de acuerdo a su mecanis-
mo patogénico que se resume en la tabla 2, 
y como podemos observar existen causas 
de hipercolesterolemia por todos los meca-
nismos que controlan la concentración de 
colesterol en humanos. Ambas clasifica-
ciones son complementarias y nos ayudan 
a un mejor diagnóstico y comprensión de 
este grupo de hiperlipemias.

El diagnóstico preciso y precoz de este 
grupo de hipercolesterolemias genéticas 
es importante porque en muchos casos 
tienen una estrategia terapéutica propia; 

facilita la búsqueda de nuevos casos entre 
familiares; el conocimiento del diagnóstico 
del origen genético de su enfermedad fa-
vorece una mayor adhesión al tratamiento; 
y resulta coste-efectivo tratar precozmente 
determinadas hiperlipemias genéticas (5).

Hipercolesterolemia familiar (HF)

La hipercolesterolemia monogénica más 
frecuente, con una frecuencia de 1 en 500 
sujetos en la mayoría de las poblaciones, y 
la mejor conocida es la hipercolesterolemia 
familiar (HF).

La HF es una enfermedad autosómica co-
dominante caracterizada por presentar ele-
vadas concentraciones de LDLc, práctica-
mente siempre superiores al percentil 95 de 
la población según edad y sexo, y que es 
causada por mutaciones en el gen que co-

Fernando Civeira, Ana Cenarro, Isabel de Castro-Oros

Aumento de la absorción intestinal

- Sitosterolemia

Aumento de la producción hepática 

- Hiperlipemia Familiar Combinada
- Hiperlipoproteinemia(a)
- Deficiencia de de lipasa ácida lisosomal/ Enfermedad por depósitos de ésteres de 
colesterol

Defectos en la captación hepática de partículas remanentes

- Disbetalipoproteinemia

Defectos en la captación hepática de partículas LDL

-  Defectos ligando
 - ApoB 100 defectuosa familiar
- Defectos en receptor LDL
 - Hipercolesterolemia familiar
 - FH3
 - Hipercolesterolemia autosómica recesiva

Defectos eliminación de colesterol bilis

Deficiencia de colesterol-7-alpha-hidroxilasa

Tabla 2. Clasificación de las hipercolesterolemias genéticas de acuerdo a su mecanismo de 
producción.
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difica el receptor de LDL (LDLR). Los crite-
rios clínicos para identificar pacientes con 
HF incluyen: colesterol LDL elevado, his-
toria familiar de hipercolesterolemia, espe-
cialmente en niños, depósitos de colesterol 
en tejidos extravasculares como xantomas 
tendinosos o arco corneal, e historia fami-
liar o personal de enfermedad cardiovascu-
lar prematura (6).

Los sujetos con HF heterocigota tienen con-
centraciones de colesterol  LDL aproxima-
damente dobles que la población general, 
con cifras entre 190-400 mg/dl (4,9-10,3 
mmol/L). Los triglicéridos suelen ser norma-
les. Sin embargo, algunos pacientes con 
HF pueden tener triglicéridos elevados, de-
bido a la interacción con otros genes (por 
ejemplo, genotipo E2/E2) o factores am-
bientales (por ejemplo, alcohol, sobrepeso 
o diabetes mellitus) (7).

Los xantomas tendinosos son casi patog-
nomónicos de la HF, sin embargo, su iden-
tificación no siempre es fácil y son marca-
dores poco sensibles. Recientemente, se 
ha publicado que el 29% de pacientes con 
diagnóstico genético de HF tienen xanto-
mas diagnosticados por ecografía. Proba-
blemente, la variabilidad en la frecuencia 
de xantomas observada en diferentes estu-
dios depende de los criterios clínicos usa-
dos para el diagnóstico de HF (algunos de 
ellos incluyen las presencia de xantomas) y 
de los métodos utilizados para la identifica-
ción de xantomas (8).

No existen criterios clínicos con predicción 
absoluta para el diagnóstico de la HF. Para 
el programa MEDPED (Make Early Diagno-
sis to Prevent Early Death, Realizar diag-
nóstico precoz para evitar muerte prematu-
ra)) el diagnóstico clínico debería centrarse 
principalmente en concentraciones eleva-
das de colesterol LDL en un individuo con 
historia de hipercolesterolemia en la familia 
de transmisión autosómica dominante. La 

presencia de niños con hipercolesterolemia 
aumentaría la probabilidad del diagnóstico. 
El grupo del MEDPED holandés ha descrito 
un sistema de diagnóstico basado en pun-
tos. Este sistema incluye concentraciones 
de colesterol LDL personales y familiares, 
historia de enfermedad cardiovascular (co-
ronaria, carotídea y vascular periférica), 
presencia de arco corneal antes de los 45 
años y de xantomas. Con el conjunto de 
estos criterios se ha diseñado una tabla 
diagnóstica (Tabla 3). Estos criterios son 
fáciles de aplicar en la práctica clínica y 
tienen en cuenta todos los aspectos de la 
presentación clínica de la HF.  Sin embargo, 
incluso entonces el diagnóstico no es siem-
pre inequívoco, salvo que se disponga del 
diagnóstico genético, que proporciona un 
diagnóstico seguro de HF.

Los parámetros bioquímicos básicos para 
el manejo clínico de la HF heterocigota si-
guen siendo: colesterol total, triglicéridos, 
HDLc, y LDLc calculado por la fórmula 
de Friedewald. Las determinaciones de 
glucemia, enzimas hepáticas, creatinina y 
TSH son necesarias para descartar causas 
secundarias y establecer el riesgo global. 
Algunos laboratorios incluyen Lp(a) como 
marcador útil adicional de riesgo. Otros 
parámetros lipídicos y no lipídicos como 
apolipoproteína B, proteína C reactiva, u 
homocisteína necesitan de más estudios 
antes de ser recomendados en la HF hete-
rocigoto (9).

La HF es genéticamente heterogénea, ya 
que se han descrito más de 1000 muta-
ciones diferentes en el gen del LDLR (ver 
bases de datos: http://www.ucl.ac.uk/fh/, 
http://www.umd.necker.fr/). Ya que la HF es 
una causa de enfermedad coronaria pre-
matura tratable es importante que esta hi-
perlipemia sea identificada, diagnosticada 
y tratada precozmente. Aunque el diagnós-
tico genético es inequívoco para la HF, no 
siempre es posible identificar la mutación 
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causal en el gen LDLR por diversos moti-
vos. Se recomienda el diagnóstico genético 
en las siguientes situaciones (7):

• Poblaciones en las que pocas mutacio-
nes en el gen LDLR son responsables 
de la mayoría de casos HF, como en el 
caso de los canadienses franceses, li-
baneses cristianos, sudafricanos, o ju-
díos Ashkenazi.

• Poblaciones en las que la mayoría de 
las mutaciones se conocen y se han 
desarrollado herramientas para el diag-
nóstico genético rápido. Este es el caso 
de España, donde se han identificado 
las mutaciones responsables de HF en 
nuestra población, y se ha desarrollado 

una plataforma de diagnóstico basada 
en DNA, comercialmente disponible, 
denominada LIPOCHIPÒ (10).

• Sujetos con diagnósticos dudosos per-
tenecientes a familias en las que se ha 
identificado la mutación responsable.

Apo B-100 Defectuosa Familiar (BDF).

Es una hipercolesterolemia monogénica 
con un fenotipo similar a la HF, pero en este 
caso, la causa se debe a una mutación en 
el gen que codifica la apolipoproteína B 
(APOB), que es el ligando del receptor de 
LDL, lo que dificulta o imposibilita la cap-
tura e internalización de las partículas LDL 
por medio del receptor de LDL. La BDF no 
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HISTORIA FAMILIAR Puntuación

Familiar primer grado con enfermedad vascular prematura
y/o Familiar de primer grado con  LDLc > percentil 95   
Familiar de primer grado con xantomas y/o arco corneal  
Niños < 18 años con LDLc  > percentil 95                               

1
2
2

HISTORIA PERSONAL

Enfermedad coronaria      
Enfermedad vascular periférica o carotídea

2
1

EXPLORACIÓN FÍSICA

Xantomas tendinosos      
Arco corneal (< 45 años)

6
4

ANÁLISIS DE SANGRE (con triglicéridos  < 200 mg/dL, < 2.3 mmol/L)

LDLc  > 330 mg/dL (8.5 mmol/L)   
LDLc  250 - 329 mg/dL (6.5 – 8.5 mmol/L)   
LDLc  190 – 249 mg /dL (4.9 mmol/L – 6.5 mmol/L)  
LDLc 155 – 189 mg/dL (4.0 – 4.9 mmol/L)

8
5
3

ANÁLISIS ADN

Presencia de mutación funcional en el gen LDLR 8

DIAGNÓSTICO

SEGURO: ≥ 8 puntos
Probable: 6 – 7 puntos
Posible: 3 – 5 puntos

Tabla 3. Diagnóstico clínico de HF usado por el MEDPED de Holanda.
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se distingue clínicamente de la HF hetero-
cigota, pero la hipercolesterolemia en la 
BDF tiende a ser menos grave, la presencia 
de xantomas tendinosos menos frecuente 
y también existe una menor incidencia de 
enfermedad coronaria. Los sujetos homo-
cigotos BDF tienen cifras de LDL-C simila-
res a los heterocigotos HF (11). Se han des-
crito varias mutaciones en el dominio de 
apo B que se une al receptor de LDL y que 
se asocian con hipercolesterolemia y un 
patrón de herencia autonómico dominante. 
La más común es la R3500Q, que produce 
el cambio de la arginina en posición 3500 
de la proteína por glutamina y que afecta 
a aproximadamente 1 de cada 500 sujetos 
de origen centroeuropeo. Se ha identifi-
cado otra mutación en la misma posición, 
en la que la arginina es sustituida por trip-
tófano, R3500W, en pacientes de origen 
chino o malayo. Otras mutaciones, como 
R3531C, R3480W, T3492I y H3543Y, se 

han identificado en apo B, y posiblemen-
te, se encontrarán más. Estas mutaciones 
en apo B parece que alteran la estructura 
tridimensional del dominio de unión, y por 
tanto, las partículas LDL con estas varian-
tes de apo B tienen una afinidad por el re-
ceptor de LDL reducida, acumulándose en 
el plasma.

FH3 o Hipercolesterolemia familiar debida 
a mutaciones con ganancia de función en 
PCSK9.

En el año 1999, se identificó un tercer locus 
causante de hipercolesterolemia autosó-
mica dominante en la región crmosómica 
1p34.1-p32 en diversas familias de Francia 
y España (12). El gen en este locus respon-
sable de la hipercolesterolemia es el que 
codifica la proproteína convertasa subtili-
sina/kexina de tipo 9, PCSK9, involucrada 
en la regulación post-transcripcional de los 
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Figura 1. PCSK9 interviene en el metabolismo del receptor LDL. PCSK9 se produce en el hepa-
tocito y se libera a sangre. En la superficie del hepatocito se une al receptor LDL. La unión de 
LDL con el complejo PCSK9/LDL-R produce su internalización por endocitosis y la degradación 
lisosomal del receptor LDL. En ausencia de PCSK9 la degradación del receptor no se produce 
y el receptor LDL se recicla nuevamente a la superficie celular.
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receptores de LDL. PCSK9 es producida 
mayoritariamente en el hígado y se une al 
receptor LDL en la superficie del hepato-
cito. La internalización de partículas LDL 
junto con el complejo receptor LDL-PCSK9 
conduce a un catabolismo del receptor LDL 
lo que impide su reciclado a la superficie 
celular (Figura 1). Las mutaciones de ga-
nancia de función en PCSK9 producen hi-
percolesterolemia debido a la disminución 
de receptores LDL en la superficie celular 
y por tanto, se produce una disminución 
de la internalización de partículas LDL del 
plasma (13).

El fenotipo lipídico de esta forma de hiper-
colesterolemia es muy parecido a la HF 
clásica y a la BDF con el diagnóstico defini-
tivo solamente lo proporciona el estudio ge-
nético. La frecuencia de FH3 es muy baja 
por lo que se conoce hasta la actualidad, y 
representa aproximadamente un 2-3% del 
total de sujetos con hipercolesterolemias 
autosómicas dominantes graves.

Dadas las semejanzas clínicas y de manejo 
terapéutico entre estos tres tipos de hiper-
colesterolemias: HF, BDF y FH3, muchos 
autores suelen englobarlas bajoo el término 
de HF (14).
 
Hipercolesterolemia autosómica recesiva 
(HAR)

La hipercolesterolemia monogénica puede 
heredarse también como un rasgo auto-
sómico recesivo. Los pacientes con hiper-
colesterolemia autonómica recesiva (HAR) 
tienen mutaciones en ambos alelos del gen 
LDLRAP1, que codifica una proteína adap-
tadora del receptor de LDL involucrada en 
la internalización hepática de los recepto-
res de LDL. Esta proteína interacciona con 
la cola citoplásmica del receptor LDL, fos-
folípidos, y dos componentes de la maqui-
naria endocítica de clatrina, para promover 
la agrupación de los receptores y la interna-

lización de las partículas LDL (15). Aunque la 
HAR es una enfermedad recesiva, algunos 
portadores heterocigotos de mutaciones en 
el gen LDLRAP1 también son hipercoleste-
rolémicos. El fenotipo clínico de la HAR es 
más benigno que el de los homocigotos HF, 
siendo el riesgo de enfermedad coronaria 9 
veces menor.

Sitosterolemia

En la enfermedad denominada sitosterole-
mia, los sujetos afectos tienen un aumento 
de más de 30 veces en la concentración 
plasmática de esteroles vegetales, siendo 
el sitosterol el más abundante. En los in-
dividuos sanos, únicamente el 5% de los 
esteroles vegetales consumidos se absor-
be. La mayor parte del sitosterol absorbi-
do se resecreta al lumen intestinal, por lo 
que en los sujetos normales la cantidad 
de sitosterol y otros esteroles vegetales o 
fitosteroles en plasma es muy baja. En los 
pacientes con sitosterolemia falla el proce-
so de resecretar los esteroles absorbidos, 
y por tanto, más del 60% de los esteroles 
ingeridos se absorben. Estos sujetos tienen 
una hiperabsorción general de esteroles de 
la dieta, como colesterol, esteroles vege-
tales y esteroles del marisco, produciendo 
una elevada concentración plasmática de 
colesterol y otros esteroles, y también, una 
excreción biliar de esteroles disminuida. 
Esta enfermedad se hereda de forma auto-
nómica recesiva. Los sujetos homocigotos 
generalmente desarrollan xantomas tendi-
nosos múltiples, aterosclerosis acelerada 
y enfermedad coronaria prematura. El de-
fecto molecular consiste en mutaciones en 
dos genes adyacentes que codifican dos 
miembros de la familia de transportadores 
que unen ATP, ABCG5 y ABCG8 (16).

Deficiencia de lipasa ácida lisosomal

La deficiencia de esta enzima produce la 
enfermedad conocida como Enfermedad 
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por Depósitos de Ésteres de Colesterol 
(CESD en inglés) es una enfermedad no 
frecuente, en torno a un caso por 40.000 
habitantes, posiblemente infradiagnosti-
cada, y que produce una acumulación de 
ésteres de colesterol en el diferentes órga-
nos del cuerpo, especialmente en hígado. 
Clínicamente se presenta como una hiper-
lipemia mixta en una paciente joven, sin 
historia familiar de hiperlipemia, con hepa-
to-espelenomegalia y con elevación de en-
zimas hepáticas. La ecografía suele mos-
trar esteatosis hepática, pero el diagnóstico 
suele sospecharse al encontrar una estea-
tosis microvesicular en la biopsia hepática. 
El diagnóstico definitivo se realiza midiendo 
la actividad lipasa ácida lisosomal que se 
encuentra baja, o bien en presencia de mu-
taciones funcionales en el gen que codifica 
esta enzima, LIPA.

La acumulación de ésteres de colesterol y 
reducción de colesterol libre en el híado de 
estos sujetos conduce a una mayor produc-
ción endógena de colesterol que se cree es 
el mecanismos La evolución de estos enfer-
mos es hacia la enfermedad hepática cró-
nica, cirrosis hepática, y mayor incidencia 
de enfermedad ateromatosa (17).

Deficiencia de colesterol-7-alfa-hidroxilasa

Se ha descrito que las mutaciones en el gen 
CYP7A1, que codifica la enzima colesterol-
7-alfa-hidroxilasa, se asocian con hiperco-
lesterolemia tanto en heterocigosidad como 
en homocigosidad, por lo que se considera 
una enfermedad autonómica codominante 
(18). La enzima colesterol-7-alfa-hidroxilasa, 
es la que controla la tasa de conversión del 
colesterol en ácidos biliares. La deficiencia 
de CYP7A1 causaría una disminución de 
en la producción de ácidos biliares y una 
acumulación de colesterol en el hígado, 
produciendo una disminución de la expre-
sión de los receptores de LDL, y por tanto, 
un aumento de la concentración de LDLc 

plasmático. En estos pacientes, como el 
contenido hepático de colesterol está au-
mentado, las estatinas no tienen el efecto 
esperado de inducir la expresión de recep-
tores de LDL.

Hiperlipemia Familiar Combinada (HFC). 
La HFC es la forma más frecuente de hi-
perlipemia familiar con una prevalencia 
calculada del 1 al 5% en población general 
y hasta del 20% de los sujetos con enfer-
medad coronaria prematura (19). Se presenta 
como una hiperlipemia mixta de patrón fa-
miliar, no necesariamente dominante y con 
importantes variaciones en el perfil lipídico, 
especialmente en los triglicéridos, a lo largo 
de la vida. Estas variaciones muchas veces 
están en relación con modificaciones en el 
consumo de alcohol, en cambios dietéticos 
o en la presencia de otras enfermedades 
concomitantes. La HFC está muy ligada 
con la obesidad y la resistencia a la insulina 
por lo que los antecedentes personales o 
familiares de diabetes, hipertensión arterial, 
y concentraciones de HDLc bajas son muy 
comunes (20).

No existe una prueba diagnóstica definitiva 
en la HFC, pero la presencia de hiperlipe-
mia mixta, presentación familiar, ausencia 
de xantomas y apolipoproteína (apo) B su-
perior a 120 mg/dL son los criterios habi-
tualmente utilizados en su diagnóstico (21). 

Disbetalipoproteinemia familiar (DF). En 
las formas más habituales se trata de una 
hiperlipemia mixta grave, sin historia fami-
liar de hiperlipemia y que no se manifiesta 
hasta la edad adulta a menudo asociada 
con otros trastornos como diabetes, hiper-
tensión arterial, hipotiroidismo o sobrepeso. 
Algunos de estos sujetos presentan xan-
tomas cutáneos eruptivos o planos en las 
palmas de las manos. La DF tiene una alta 
incidencia de enfermedad cardiovascular, 
tanto coronaria como en otras localizacio-
nes a partir de la quinta década de la vida. 
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Las concentraciones de apo B no suelen 
estar elevadas y puede servir de diagnósti-
co diferencial con la HFC.

Con la sospecha clínica de DF es conve-
niente la cuantificación de lípidos en qui-
lomicrones, VLDL e IDL separados por 
ultracentrifugación, el cálculo del cociente 
cVLDL/TG totales (> 0.3 (mg/dL) en la DF) 
y la determinación del genotipo de apo E. 
La causa genética de la DF es un defecto 
en el gen de apo E, que da lugar a una apo 
E defectuosa que no se une correctamen-
te al receptor LDL y a la proteína relacio-
nada con el receptor LDL (LRP) y se pro-
duce una acumulación de VLDL e IDL en 
el plasma. Existen tres isoformas de apoE 
principales en la población, apoE2, apoE3 
y apoE4. Los sujetos con DF presentan fre-
cuentemente el genotipo E2/E2. Además 
de estas isoformas de apo E frecuentes, 
existen otras variantes raras de apo E que 
también se asocian con DF, ya que dan lu-
gar a apolipoproteína E defectuosa. Entre 
estas variantes raras, una de ellas, la apoE 
Arg136Ser, es relativamente frecuente en 
población española con hiperlipoproteine-
mia tipo III. Por ello, para realizar el diag-
nóstico genético de esta hiperlipemia, es 
recomendable utilizar técnicas de biología 
molecular que detecten ésta y otras varian-
tes raras, y no las que detectan únicamente 
los cambios que dan lugar a las isoformas 
frecuentes E2, E3 y E4 (cambios en los ami-
noácidos 112 y 158) (22).

Diagnóstico dislipemias

Para establecer el diagnóstico de una disli-
pemia lo primero se ha de intentar conocer 
si la causa fundamental es primaria, secun-
daria o ambas para lo cual debe hacerse 
una  anamnesis completa, haciendo espe-
cial hincapié en los siguientes aspectos:

Historia personal de dislipemia, documen-
tando cuándo se detectó la dislipemia, con-

centraciones máximas de lípidos plasmáti-
cos y su evolución con tratamientos previos 
realizados.

Antecedentes familiares de dislipemia y en-
fermedad cardiovascular, es importante co-
nocer la existencia de otros familiares de 
primer grado afectos de dislipemia para 
establecer el patrón de segregación familiar. 
La historia de enfermedad cardiovascular, 
sobre todo en  los familiares de primer grado 
(padres, hermanos e hijos) y especialmente 
en edades tempranas (menos de 55 años 
en varones y menos de 65 años en mujeres) 
nos ayudará a conocer en muchas ocasio-
nes el patrón familiar, gravedad de la dislipe-
mia y el riesgo cardiovascular del paciente.

Factores de riesgo asociados. Los más im-
portantes son el tabaquismo, sedentarismo 
y dietas ricas en grasa saturada, colesterol 
y alcohol. Por este motivo deberemos reali-
zar una encuesta dietética, de ejercicio físi-
co, hábito tabáquico y alcohol, incluyendo 
las ingestas tanto diarias como esporádi-
cas, especialmente de fin de semana.

Enfermedades asociadas. Con el objetivo 
de descartar dislipemias secundarias, y 
de establecer el riesgo cardiovascular del 
paciente deberemos conocer los antece-
dentes de las enfermedades asociadas 
con dislipemias secundarias; y aquellas 
que modifican el riesgo cardiovascular del 
sujeto, y muy especialmente enfermedad 
cardiovascular previa, diabetes mellitus e 
hipertensión arterial.

Consumo de fármacos. Son especialmen-
te importantes por su frecuencia beta-
bloqueantes, tiazidas, anticonceptivos, y 
corticosteroides en el caso de mujeres me-
nopáusicas, si reciben tratamiento hormo-
nal sustitutivo y si es así de qué tipo.

Exploración física: debe ser completa, inclu-
so en personas asintomáticas para detec-
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tar alteraciones cutáneas y otros hallazgos 
relacionados con patologías frecuentemen-
te asociadas o enfermedad cardiovascular 
no identificada previamente. La presión ar-
terial debe determinarse en dos ocasiones, 
separadas por dos minutos y tras un reposo 
de 5 minutos. Además del peso, talla y cál-
culo del índice de masa corporal, también 
debe medirse el perímetro de cintura. Debe 
valorarse la presencia de xantelasmas, 
xantomas tuberosos, xantomas tendinosos 
en los extensores las manos y el tendón de 
Aquiles; xantomas palmares y planos, así 
como la presencia de arco corneal. Asi-
mismo, a nivel de abdomen, se valorará la 
presencia de hepatoesplenomegalia que 
puede estar presente en la hipertrigliceri-
demia grave.

Determinaciones lipídicas

La evaluación lipídica inicial consiste en la 
determinación de colesterol total, triglicé-
ridos, colesterol HDL y colesterol LDL, el 
cual puede calcularse mediante la formula 
de Friedewald (colesterol LDL mg/dL = co-
lesterol total (mg/dL) – colesterol HDL (mg/
dL) – triglicéridos (mg/dL)/5) siempre que 
la concentración de triglicéridos sea inferior 
a 400 mg/dL. Si es superior a esta cifra se 
aconseja determinar el colesterol en la frac-
ción LDL obtenida por ultracentrifugación.  
El cálculo del colesterol no-HDL (colesterol 
total  - colesterol HDL) es útil en el manejo 
terapéutico de los sujetos con triglicéridos 
superiores a 200 mg/dL.

La determinación del perfil lipídico básico 
se realizará tras un ayuno de 12 horas y he-
mos de considerar que los coeficientes de 
variación biológicos intraindividuales  pu-
blicados son altos (5-10% para colesterol 
total y > 20% para triglicéridos), similares 
en niños y adultos, debiéndose reducir lo 
máximo posible para que pueda estimarse 
con fiabilidad el riesgo cardiovascular. Por 
ello, la determinación en una sola ocasión 

es insuficiente para poder establecer las 
concentraciones habituales en el paciente, 
recomendándose antes de tomar una deci-
sión, la extracción de dos especimenes de 
sangre como mínimo, con un intervalo de, 
al menos, una semana.

Por otra parte, la variación biológica inte-
rindividual también debe estandarizarse, 
recomendando que el individuo no modifi-
que sus hábitos de comportamiento las dos 
semanas previas a la extracción y adop-
tando medidas preventivas para reducir y 
controlar la variabilidad preanalítica que, 
generalmente, en las magnitudes lipídicas 
es superior a la analítica.

Con frecuencia se requieren posteriormente 
pruebas especiales, como el estudio de la 
composición de las lipoproteínas y su parti-
cipación en el transporte lipídico para lo cual 
se necesitará la colaboración de un labora-
torio especializado. En el esquema se mues-
tra el procedimiento secuencial empleado 
para el diagnóstico de las dislipemias.

Otras pruebas útiles en la caracterización fi-
nal de las dislipemias son la determinación la 
cuantificación de la apolipoproteína B para 
cuantificar el número de partículas aterogé-
nicas en las hiperlipemias mixtas; la concen-
tración de la lipoproteína (a) (Lp(a)) en las hi-
percolesterolemias poligénicas; el genotipo 
de la apolipoproteína E, ante la sospecha de 
disbetalipoproteinemia; o la determinación 
de la actividad de lipoprotein lipasa en las 
hiperquilomicronemias primarias.

Los tests para identificar defectos en los 
genes que codifica al receptor de LDL 
(LDLR) y a la apolipoproteína B (APOB) re-
presentan el método diagnóstico definitivo 
disponible para el diagnóstico de Hiperco-
lesterolemia Familiar. Un estudio llevado a 
cabo en pacientes con Hipercolesterolemia 
Familiar procedentes de 3 unidades de lí-
pidos españolas y validado posteriormente 
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en otras 6 Unidades de Lípidos diferentes 
muestra los valores de corte de colesterol 
LDL ajustados por edad más adecuados 
para el diagnóstico clínico y la indicación 
de test genéticos en Hipercolesterolemia 
Familiar.

Otras determinaciones analíticas

A todos los pacientes con dislipemia debe 
hacérseles una serie de determinaciones 
séricas adicionales a los lípidos para iden-
tificar las principales causas secundarias 
de dislipemia, que deben incluir: glucosa, 
hemoglobina A1c (en caso de diabetes o 
glucemia alterada en ayunas), creatinina, 
fosfatasa alcalina, gamma glutamil trans-
peptidasa, TSH, y hemograma, así como 
descartar la presencia de proteinuria. Las 
determinaciones de ALT y CK nos sirven 
para poner de manifiesto la posible toxici-

dad de los fármacos hipolipemiantes. En la 
tabla 3 aparecen las recomendaciones de 
la Guía de la Sociedad Europea de Cardio-
logía y Sociedad Europea de Arteriosclero-
sis sobre la monitorización de lípidos, enzi-
mas hepáticas y musculares en pacientes 
sometidos a terapia hipolipemiante.

Si la historia familiar es positiva es conve-
niente la determinación de colesterol, trigli-
céridos y colesterol HDL en  los familiares 
de primer grado.

En la figura 2 se detalla protocolo diagnós-
tico en forma de algoritmo.
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Yodo radioactivo en paciente con 
enfermedad de Graves

Yoko Patricia Oyakawa Barcelli.
Servicio de Pediatría. 
Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Madrid.

Mujer de 16 años, sin antecedentes peri-
natales de interés. Madre con hipotiroidis-
mo en tratamiento con Levotiroxina (Lt4).  
Diagnosticada de Enfermedad de Graves 
a los 14 años ante cuadro de pérdida pon-
deral, astenia, diaforesis y disminución de 
la capacidad de concentración con TSH 
0,01mUI/ml (VN 0,350-4,95), T4L 7,77ng/
dl (VN 0,7-1,48), Antc. anti-Tiroglobulina 
1035U/mL (VN negativo<280) y anti-TPO 
600U/mL (VN negativo<60), no datos de 
TSI. Iniciaron tratamiento con Propranolol 
y Carbimazol (0,47mg/kg/día). La dosis fue 
ajustándose según controles hormonales. 
A los 14 meses suspenden el tratamiento: 
TSH 0,17mUI/ml, T4L 1,79ng/dl, T3L 2,2pg/
ml (VN 1,71-4,53) y TSI 0,85U/L (negativo 
<1,1). A los 3 meses presenta recaída clíni-
ca y analítica por lo que reinician tratamien-
to con Carbimazol, presentando a los 15 
días reacción adversa (urticaria y artritis de 
las articulaciones metacarpofalángicas); 
por lo que deciden paso a Propiltiouracilo 
(PTU) 300mg/día. En este momento acu-
de a nuestra consulta para una segunda 

opinión. A la exploración física: bocio gra-
do 2 difuso sin nódulos. No taquicardia ni 
temblores. Analítica: TSH 0,0mUI/ml, T4L 
1,7ng/dl, T3L 7,99pg/ml, anti-TG 639U/
mL,  anti-TPO 2966U/mL y TSI 25,3U/L.  
Por los riesgos de PTU se administra I131, 
(12mCi). Precisó continuar tratamiento 
con anti-tiroideos durante 5 meses. Estu-
vo posteriormente eutiroidea 2 meses con 
posterior recidiva del hipertiroidismo lo que 
obliga a administrar una segunda dosis de 
I131 (6mCi) bajo cobertura de propanolol. 
En ese momento presentaba, TSH 0,0mUI/
ml, T4L 3ng/dl y T3L 14,85pg/ml. Al mes se 
evidencia hipotiroidismo por lo que se ini-
cia tratamiento con Lt4. Ante la necesidad 
de dosis de hasta 150mg/día, sin adecuado 
control (TSH 6,33mUI/ml), y tras confirma-
ción de adecuado cumplimiento, se hace 
despistaje de enfermedad celiaca que pu-
diera explicar la no buena absorción lo que 
es confirmado por autoinmunidad positiva 
y biopsia intestinal patológica. Se retira el 
gluten. Se mantiene buen control de la fun-
ción tiroidea con Lt4  150mg/día.

02
Hipertiroidismo con autoinmunidad tiroi-
dea positiva en paciente con síndrome de 
down

Alicia Torralbo Carmona.
Servicio de Endocrinología Pediátrica. 
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Hospital Universitario Virgen del Rocío. 
Sevilla.

1. Introducción
En el Síndrome de Down (SD) se presentan 
alteraciones endocrinológicas relacionadas 
con la autoinmunidad con una prevalencia 
mayor que en la población general, entre 
ellas el hipertiroidismo. 

2. Caso clínico
Niña  de 10 años con SD remitida a la con-
sulta de Endocrinología Pediátrica por alte-
ración de la función tiroidea. Clínicamente 
presentaba síntomas de nerviosismo, labili-
dad emocional e irritabilidad, y se constató 
una pérdida de peso de 2 kg. No presen-
taba bocio ni exoftalmos. La analítica mos-
traba una TSH suprimida (TSH 0.01 µU/ml) 
con hormonas tiroideas elevadas (T4L 3.5 
ng/dL, T3L 4.65 ng/dL); con positividad a 
los anticuerpos anti-receptor de TSH (5.36 
U/L), anti- TPO (> 1300 U/ml) y anti- TG 
(323.6 U/ml). 

Se inicia tratamiento sintomático con beta-
bloqueantes y antitiroideo con Tiamazol. En 
las siguientes revisiones se asocia levoti-
roxina  de forma conjunta al tiamazol, por 
elevación de la TSH (30.42 U/L) y supresión 
de la T4L (0.76 ng/dL). 

El tratamiento antitiroideo se mantuvo duran-
te aproximadamente 2 años, hasta conse-
guir la normofunción de la glándula tiroidea. 

En la actualidad, no precisa medicación 
sustitutiva, sin embargo persiste la autoin-
munidad positiva (anticuerpos anti-receptor 
de TSH (4.03 U/L), anti-TPO (600 U/ml) y 
anti-TG (382.8 U/ml)), con estabilidad en la 
función tiroidea (TSH 3.44 U/L y T4L 1.26 
ng/dL).

3. Comentarios
Es importante el seguimiento periódico en 
niños con SD para descartar trastornos de 
la función tiroidea, debido a su mayor ries-
go de presentación en estos pacientes.

La evolución posterior es incierta; existe un 
continuo entre la Tiroiditis de Hashimoto y la 
Enfermedad de Graves dentro del espectro 
de las enfermedades autoinmunes del  ti-
roides. 

Por ello se necesitarían más estudios para 
conocer las bases fisiopatológicas así 
como la significación patológica de los an-
ticuerpos, tal y como se refleja en la biblio-
grafía.

03
Hipertiroidismo en el paciente pediátrico: 
a propósito de un caso.

María Eugenia López Valverde.
Servicio de Endocrinología y Nutrición. 
Hospital Universitario Miguel Servet.
Zaragoza.

Fecha	  
análisis	  

2/2008	   3/2008	   3/2009	   4/2010	   9/2011	   5/2012	  	   1/2013	   10/2013	  

Edad	  
paciente	  

109	  años	   1010	  años	   1110	  años	   1211	  años	   144	  años	   15	  años	  	   158	  años	   165	  años	  

Función	  
tiroidea	  

TSH	  0,02	  
T4l	  5,07	  	  

TSH	  0,02	  
T4l	  0,37	  	  

TSH	  3,30	  
T4l	  0,46	  

TSH	  3,41	  
T4l	  0,71	  	  

	  TSH	  4,67	  
T4l	  0,78	  	  

TSH	  0,53	  
T4l	  0,85	  	  

TSH	  1,88	  
T4l	  0,63	  	  

TSH	  5,69	  
T4l	  0,69	  	  

Anticuerpos	  
TSI	  

	  	  	  	  	  -‐-‐-‐	   30,3	   13,1	   5,8	   0,8	   9,3	  	   20,7	   13	  	  

Tratamiento	   Ninguno	   Metimazol	  
20	  mg	  
Propanolol	  
30	  mg	  	  

Metimazol	  
20	  mg	  
Tiroxina	  
25µg	  	  

Metimazol	  
20	  mg	  
Tiroxina	  
50	  µg	  

Metimazol	  
20	  mg	  
Tiroxina	  
62,5	  µg	  

Metimazol	  
5	  mg	  
Tiroxina	  
suspendida	  

Metimazol	  
10	  mg	  	  

Metimazol	  
15	  mg	  	  	  

TSH	  (µU/mL),	  T4l	  ng/dL,	  Ac	  TSI	  (U/L)	  
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El hipertiroidismo en la infancia es una en-
tidad infrecuente que aparece hasta en el 
95% de los casos en el contexto de la en-
fermedad de Graves-Basedow. El manejo 
de la enfermedad es similar al del pacien-
te adulto, siendo de elección el tratamien-
to farmacológico. Durante el seguimiento 
pueden aparecer hallazgos tiroideos que 
condicionen o modifiquen la elección tera-
péutica.

Niña de 10 años y 9 meses sin anteceden-
tes remitida por TSH 0,02 µU/mL (VN: 0.34-
5,6), T4l 5,07 ng/dl (0,58-1,64). La paciente 
refería nerviosismo, temblor y palpitaciones. 
A la exploración física se constató taquicar-
dia rítmica (134 latidos por minuto) bocio 
difuso a la palpación y dudoso exoftalmos. 
Se inició tratamiento con metimazol 40 mg 
y propanolol 30 mg. Se determinaron anti-
cuerpos antitiroglobulina (915,6UI/mL, VN: 
0-4) antiperoxidasa (4532,8 UI/mL, VN 0-9) 
y antireceptor de TSH (30,3 U/L, VN 0-2), 
una ecografía que objetivó un tiroides glo-
balmente aumentado de tamaño y un nódu-
lo de 6-8 mm. La gammagrafía fue compa-
tible con enfermedad de Graves-Basedow 
y el nódulo se catalogó como frío. Por sus 
características gammagráficas, se realizó 
PAAF ecoguiada (citología no valorable). Se 
realizó seguimiento cada 4-8 semanas con 
ajuste del tratamiento (retirada de betablo-
queantes y adición de hormona tiroidea).

Tras 3 años y 9 meses, ante la dificultad 
para filiar la naturaleza del nódulo tiroideo 
y debido al aumento de tamaño de ambos 
lóbulos tiroideos, con persistencia de títu-
los elevados de anticuerpos, se optó por 
la tiroidectomía total. La cirugía se realizó 
sin incidencias y constató la benignidad 
del nódulo. Actualmente la paciente se en-
cuentra estable con tratamiento sustitutivo 
hormonal.

La enfermedad de Graves-Basedow es una 
patología autoinmune que afecta a 1/5000 

niños. Durante su estudio, el hallazgo de 
nódulos tiroideos de naturaleza incierta 
puede modificar el enfoque terapéutico, 
que generalmente es farmacológico duran-
te el primer y segundo brote de la enfer-
medad.

04
Hipertiroidismo autoinmune.

Cristina Naranjo González.
Servicio de Pediatría. 
Hospital Marqués de Valdecilla. Santader.

Objetivo: 
Describir un caso clínico de Hipertiroidismo 
autoinmune (Graves Basedow). 

Caso clínico: 
Paciente de 7,3años remitida por Bocio de 
1mes de evolución, asintomática. Alimenta-
ción normal. No bociogenos. 
Antecedentes personales y familiares: Sin 
interés. 
Primera visita: EC 7,3años. Peso 21,6kg, 
talla 123,2cm (SDS 0,36), Peso/talla 93%. 
Nerviosa, manos algo sudorosas. FC 
125lpm, ritmico. Discreto exoftalmos. Bo-
cio, se palpa glándula tiroidea aumentada 
2-3veces su tamaño. Resto exploración 
normal.
En analítica T4L 5ng/dl, T3 4,7ng/dl, TSH 
0,011mUI/L. 
Anticuerpos anti-tiroglobulina 126UI/ml, An-
ti-TPO 3800UI/ml, Anti-TSI 170U/L.
Ecografía tiroidea: Glándula aumentada de 
tamaño uniforme. Gammagrafia tiroidea: 
Bocio difuso.  
Evolución: Diagnostico Enfermedad de 
Graves. Inició tratamiento con antitiroi-
deos Tiamazol 0,7mg/kg/día y Propanolol 
10mg/24h. A los 45días T4L <0,2ng/dl, TSH 
14,9mUI/L, se suspende Propanolol e inicia 
levotiroxina. 
Buena evolución inicial, persistiendo anti-
cuerpos positivos y bocio. A los 11 años, 
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presenta nuevo brote de hipertiroidismo 
tras 3 meses sin medicacion. A los 14 años 
tras tercer brote de hipertiroidismo se deci-
dió tiroidectomia total, sin incidencias salvo 
mínima hipocalcemia transitoria. Anatomia 
patológica: Hiperplasia difusa con signos 
de hiperfunción. 

Evolución anticuerpos tiroideos: Valores 
máximos al diagnóstico, descendiendo 
progresivamente hasta negativizarse a los 
18años. 

Evolución Bocio: Se mantiene aumento de 
glándula tiroidea (2-3veces su tamaño) 
hasta tiroidectomia. 

Último control a los 18,7años: Talla 160,9cm 
(SDS -0,42), Peso 58,7kg (SDS 0,15), IMC 
22,6. TSH 0,58mUI/L, T4L 1,52ng/ml. En 
tratamiento con Levotiroxina 112mcg/día. 
Pasa a Endocrinología adultos. 

Conclusión:
El hipertiroidismo es una entidad poco 
frecuente en pediatría, más frecuente en 
mujeres, debiéndose el 95% de los casos 
a la Enfermedad de Graves, enfermedad 
autoinmune causada por anticuerpos esti-
mulantes del receptor de hormona tiroesti-
mulante (TSH), y con manejo complicado 
por frecuentes recurrencias.

05
Discondrosteosis de Leri-Weill

E. González Ruiz de León, 
M. Sanz Fern,andez, A. Rodríguez Sánchez
Servicio de Pediatría. Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón. Madrid.

Introducción
La discondrosteosis de Leri-Weill (DLW) es 
una displasia esquelética, de herencia do-
minante, marcada por una estatura despro-
porcionadamente baja y deformación de 

Madelung en la muñeca. Su prevalencia es 
desconocida. El diagnóstico puede sospe-
charse en base a los hallazgos clínicos y 
radiológicos y puede confirmarse mediante 
análisis moleculares.

Caso clínico  
Motivo de consulta: niño de 3 años y 7 me-
ses, en estudio por hipocrecimiento de ini-
cio postnatal. 

Antecedentes familiares: Padre acorta-
miento mesomélico de los cuatro miem-
bros, talla: 162 cms (-2.42 DS). En la familia 
paterna, varios miembros presentan fenoti-
po similar y talla baja (abuelo 155 cm (-3.51 
DS).  tío abuelo 140 cm (-5.89 DS). 

Exploración física: Longitud: 89 cm (-3.04 
DS). Peso: 13 Kg (-1.36 DS).  Habito atlé-
tico. Acortamiento mesomélico de extremi-
dades. Deformidad de Madelung en am-
bas muñecas. Resto de exploración normal 
para la edad.

Pruebas complementarias: IGF-I <25 µg/L 
(VN: 49-289) e IGFBP-3 2.35 mg/L (VN: 0.9-
4.3)

Serie ósea: Acortamiento de los segmentos 
medios de las extremidades apreciándose 
en las superiores incurvación cubital del ra-
dio y aumento del espacio interóseo. Edad 
ósea acorde a cronológica.

Estudio genético molecular del gen SHOX: 
Cambio p.Ala170Pro (c.508G>C, en el 
exón 4) en heterocigosis que confirma la 
sospecha clínica de DLW en este paciente. 
Iniciado tratamiento con hormona de creci-
miento (rhGH) a dosis de 0,046 mg/Kg/día.

Conclusión:
En aproximadamente un 70% de los casos, 
la DLW está provocada por la haploinsufi-
ciencia del gen SHOX debido a mutaciones 
heterocigotas o deleciones. Se desconoce 
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el defecto molecular en el 30% restante de 
DLW.

El diagnóstico tiene implicaciones terapéu-
ticas dada la favorable evolución con hor-
mona de crecimiento, además de posibles 
actuaciones quirúrgicas y del asesoramien-
to genético, dado su carácter hereditario 
autosómico dominante.

06
Trombocitopenia autoinmune primaria re-
cidivante y disfunción tiroidea

Lorena Miñones Suárez
Servicio de Pediatría. Endocrinología 
pediátrica. Hospital Reina Sofía. 
Tudela. Navarra.

Introducción
La trombocitopenia aislada en la edad pe-
diátrica suele relacionarse con mecanismos 
inmunológicos de destrucción de plaquetas 
por autoanticuerpos. En raras ocasiones, la 
trombopenia se presenta como la primera 
manifestación de una patología glandular 
autoinmune.

Caso clínico
Paciente de 7 años remitida por presentar 
petequias y equimosis en tronco y extremi-
dades durante la semana previa, asociando 
un episodio de epistaxis. Negaba procesos 
infecciosos recientes y no había recibido 
fármacos. Se confirmó trombocitopenia 

(3000 plaquetas), con serie roja, blanca y 
estudio de hemostasia normales. La función 
renal, hepática, inmunoglobulinas y estudio 
microbiológico  fueron normales. Se diag-
nosticó trombopenia autoinmune primaria 
y recibió  tratamiento con prednisona oral 
(4 mg/kg/día) durante 5 días y gammaglo-
bulina intravenosa para alcanzar ascenso 
de cifra de plaquetas (71000). Tras seis 
semanas asintomática, manifestó nueva 
clínica hemorrágica cutánea y trombope-
nia 5000 plaquetas). Se reinició tratamiento 
con prednisona oral durante 4 semanas,  
inicialmente 4 mg/kg/día con reducción 
progresiva de dosis. Se objetivó taquicar-
dia (121 lpm) e hipertensión arterial (143/71 
mmHg) siendo la exploración fisica normal. 
La función tiroidea mostró T4 libre:2,23 ng/
dL, T3:3,56 ng/mL, TSH:0,01 mcU/mL. Ti-
roglobulina:37,5 mcg/L. Anticuerpos antire-
ceptor de tirotropina: 9,4 UI/L, anticuerpos 
antiperoxidasa tiroideo: 13,55 UI/mL. ANAs 
positivos (título 1/80) con patrón moteado. 
Con el diagnóstico de enfermedad de Gra-
ves, se inició tratamiento con carbimazol (1 
mg/kg/día), con normalización de la función 
tiroidea y remisión de la trombopenia tras 
4 semanas de tratamiento. La paciente se 
ha mantenido eutiroidea y sin nuevos epi-
sodios de hemorragia cutánea.

Discusión
La asociación entre trombocitopenia  y en-
fermedad de Graves es infrecuente. Sin 
embargo, la evaluación de la función tiroi-
dea debe considerarse ante pacientes con 
trombopenia recidivante o refractaria al tra-
tamiento convencional.

07
¿Todos los trastornos de diferenciación 
sexual no congénitos son tumores?

Ana Belén Ariza Jiménez
Endocrinología pediátrica. 
Hospital Materno infantil de Málaga.
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Ante la aparición de trastornos de la dife-
renciación sexual adquiridos es necesaria 
una buena anamnesis para establecer su 
diagnóstico

Consulta niña de 3 años por notarle desde 
hace un mes crecimiento e inflamación de 
clítoris, y coloración más oscura de los la-
bios mayores.

Como antecedentes destaca sinequia de 
labios mayores desde nacimiento tratada 
con estrógenos hace un año sin mejoría. 

Entre los antecedentes familiares los pa-
dres sólo refieren tratamiento de fertilidad 
en la madre hace un año, procediendo la 
niña de fecundación in vitro con óvulo do-
nado.

En la exploración  presenta labios mayores 
con aspecto escrotiforme, levemente pig-
mentados y con sinequia posterior. Clítoris 
de 30x10 mm, eritematoso con sensación 
dolorosa a la palpación. No presenta ma-
sas inguinales palpables, ni  vello púbico.
Ecografía abdominal en la que se aprecia 
útero prepúber y ovarios pequeños.

En la analítica presenta una testosterona 
elevada (3,73 ng/ml) y 17-hidroxiprogeste-
rona, DHEA-S y gonadotropinas normales. 
A los 4 días de su realización y ante estos 
resultados se repite analítica de testoste-
rona (0,66 ng/ml). Posteriormente, ambas 
muestras se analizan por tandem masas, 
con valor de 0,95 ng/ml en primera mues-
tra, y 0,25 ng/ml en la segunda. Al mes 
presenta testosterona de 0,03 ng/ml, y el 
clítoris menos ingurgitado con medida de 
27x10mm. 

El padre solicita hablar en privado y refiere 
haber estado en tratamiento con testostero-
na en gel hace un mes por disfunción eréc-
til, momento en el que inicia cuadro de la 
niña, refiriendo dormir con ella en la misma 

cama, por lo que se diagnostica de clitoro-
megalia de causa exógena y se mantiene 
seguimiento para establecer su regresión.

Por último, cabe destacar la importancia 
de evitar el contacto piel con piel de niños 
con pacientes con tratamiento androgéni-
co tópico, independientemente del tiempo 
de contacto, por los efectos adversos que 
pueda tener.

08
Sindroma de Turner y pubertad adelantada

Sonia Abio Albero.
Servicio de Pediatría. 
Hospital San Jorge. Huesca.

Niña controlada en consultas externas 
desde los 5 años, donde fue remitida para 
valoración por talla baja. Antecedentes Fa-
miliares: Padres sanos, origen marroquí. 
Padre sano, talla 173,5cm. Madre sana, 
talla 157. talla genética 158,75cm. Antece-
dentes Personales: Se desconocen datos 
precisos de gestación , parto, talla y peso 
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al nacer. Evolución: En la valoración inicial 
a su llegada a nuestras consultas presenta 
la siguiente exploración. 5 años y 6 meses. 
Peso 15kg, Talla; 96,3cm .Fenotipo nor-
mal, facies adenoidea. Edad ósea 4 años. 
Cariotipo: Isocromosoma de brazo largo 
del cromosoma X. Resto de exploraciones 
complementarias sin alteraciones. Con el 
diagnóstico de Síndrome de Turner, se ini-
cia tratamiento con GH, a los 6 años 1 mes. 
Dosis 0,037mg/kg/día con buena respues-
ta, aumentando la VdC a 9,1cm/año en el 
primer año. En el control anual del  tercer 
año de tratamiento, con 9 años y 1 mes, se 
objetiva adelantamiento de la edad ósea a 
11 años y empeoramiento del pronóstico 
de crecimiento (138.9cm.). Se solicita test 
de Procrin y ecografía ovárica, diagnosti-
cándose de pubertad adelantada. En ese 
momento ,9 años 6 meses, se asocia trata-
miento con análogos de LHRH. Se mantuvo 
el tratamiento durante 16 meses, hasta los 
10 años 9 meses, donde presentaba una 
talla de 131,9cm, una EO de 12 años y un 
pronóstico estimado de 146,3cm. Posterior 
curso puberal normal , con desarrollo de 
los carácteres sexuales secundarios, me-
narquia a los 12 años 2 meses. En el último 
control  la paciente tiene 12 años 9 meses, 
talla 143.6cm, peso 44.3 kg , edad ósea de 
13 años y un pronóstico de crecimiento de 
149,8cm. 

Se presenta un caso de pubertad  adelan-
tada en una niña con Síndrome de Turner 
con buena respuesta al tratamiento combi-
nado de rhGH y análogos e LHRH.

09
Pubertad precoz central en paciente de 14 
meses.

María Escolà  Llop.
Servicio de Pediatría. Endocrinología Pe-
diátrica. Hospital Verge De La Cinta. Torto-
sa. Tarragona.

Paciente de 14 meses presenta pubarquia 
de inicio a los 12 meses y telarquia bilate-
ral desde los 8 meses. Antecedentes per-
sonales: nacida a término (41 semanas de 
gestación), con peso 3.100 g y talla 50 cm, 
sin antecedentes patológicos de interés y 
sin recibir tratamientos farmacológicos. Sin 
antecedentes familiares de interés. Explo-
ración física: peso 10,5 Kg, talla 82 cm y 
estadío Tanner S2 P2.

Se realiza edad ósea que es de 18 meses 
(edad cronológica 14 meses); ecografía 
abdominal en la que no se visualizan glán-
dulas suprarrenales, con útero y ovarios de 
tamaño adecuado a la edad, con un quiste 
en anejo izquierdo de 6 mm. En la analíti-
ca de sangre destaca elevación de gona-
dotropinas para la edad: FSH 10.3 mU/mL, 
LH 2.1 mU/mL, estradiol 21.9 pg/mL; con 
prolactina, función tiroidea, andrógenos su-
prarrenales, 17-hidroxiprogesterona e IGF1 
normal. Se orienta el caso como pubertad 
precoz central.

La paciente va a vivir a Rumanía. A los 
37 meses regresa y vuelve a derivarse a 
nuestra consulta por aumento del volumen 
mamario. Exploración física: peso 17,5 Kg, 
talla 105,3 cm, velocidad de crecimiento 
9,8 cm/año (+ 2,4 DE), estadio Tanner: S3 
(bilateral de 3x3 cm) P2. Se repite edad 
ósea que es de 5 años (edad cronológica 3 
años y 1 mes); ecografía abdominal normal, 
con resolución del quiste ovárico; analítica 
de sangre donde persiste elevación de go-
nadotropinas: FSH 7.2 mU/mL, LH 1.6 mU/
mL y estradiol 34.2 pg/mL, con prolactina, 
función tiroidea y 17-hidroxiprogesterona 
normal.

Ante la progresión del estadio Tanner, velo-
cidad de crecimiento acelerada, edad ósea 
avanzada y analítica compatible con pu-
bertad precoz central, se realiza RNM cere-
bral en la que se objetiva lesión compatible 
con hamartoma hipotalámico.
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Se inicia tratamiento con triptolerina acetato 
intramuscular cada 4 semanas y está pen-
diente de realizar RNM de control al año de 
la inicial.

10
Pubertad precoz en un paciente con sín-
drome de Klinefelter.

Elsa Puerto Carranza.
Servicio de Pediatría. 
Hospital General Mateu Orfila.  Mahón. 

El síndrome de Klinefelter (SK) es la causa 
más frecuente de hipogonadismo primario 
de origen congénito en varones. Asocia 
azoospermia y un fenotipo característico 
con talla alta y aumento de la grasa abdo-
minal. La falta de desarrollo puberal com-
pleto con testes pequeños suele ser el 
motivo de diagnóstico en el adolescente. 
La incidencia de tumores es similar a la po-
blación general aunque se ha descrito que 
algunos tumores, como el de células germi-
nales mediastínico (TCGM), tienen una pre-

valencia más elevada en SK. Se presenta 
el caso de un paciente con SK y pubertad  
precoz por TCGM. 

Caso clínico
Varón 8 años  y 10 meses, afecto de SK, re-
mitido por pubertad precoz de 4 meses de 
evolución con rápido aumento del tamaño 
peneano, desarrollo de caracteres sexuales 
secundarios y acné.  A la exploración des-
taca: 138 cm (+0,78 SDS), 32,5 kg (+0.04 
SDS), IMC 17.07 (-0.26 SDS). A1P4G2 y vo-
lumen testicular 4 ml bilateral. El test LHRH 
evidencia picos FSH/LH prepuberales con 
testosterona 11.5 ng/ml. Ante la sospecha 
de pubertad precoz de origen periférico, 
se solicitan marcadores tumorales, que 
son positivos (AFP 44.76 ng/ml; BHCG 25.2 
mUI/ml) y estudio de imagen. El TAC evi-
dencia una masa de 54 mm en mediastino 
anterior por lo que se realiza toracoscopia 
y posterior resección macroscópica com-
pleta del tumor. La anatomía patológica 
confirma un teratoma inmaduro con foco de 
tumor del saco vitelino por lo que se com-
pleta el tratamiento quimioterápico según 
protoclo MAKEI. El paciente ha presentado 
buena evolución, estando actualmente en 
remisión completa. 

Conclusión
La pubertad precoz es infrecuente en va-
rones por lo que su aparición debe hacer 
sospechar origen tumoral, sobretodo en 
pacientes diagnosticados de SK por su 
elevada asociación a tumor de células ger-
minales. Asimismo ante el diagnóstico de 
TCGM, es importante la realización del ca-
riotipo para descartar SK. 

11
Pubertad precoz. A propósito de un caso.

María Hernández Herrero.
Servicio de Pediatría. 
Hospital Universitari Joan XXIII. Tarragona. 
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Paciente que a los 3 años y 3 meses con-
sulta por pubarquia y aumento del pene. 
No antecedentes personales ni familiares.
Genitales con testes en bolsa infantiles, mí-
nimo vello pubiano y pene de 5cm de longi-
tud y 7.5cm de circunferencia. 

Edad ósea (EO) correspondiente a edad 
cronológica, analítica sanguínea (AS) con 
leve aumento de testosterona (1.32 nmol/l), 
17OHprogesterona, betaHCG  y  gonado-
tropinas normales.

A los 4 años y 7 meses presenta aumento 
de la velocidad de crecimiento con Tanner 
P2, G4, testes infantiles  y acné facial. EO 
8 años. AS con testosterona 11.9nmol/l, 
androstendiona 14.2 nmol/l, DHEAs 2.58 
umol/l, cortisol, gonadotropinas, función ti-
roidal y test de ACTH normales. Ecografía 
abdominal con tumoración suprarrenal de-
recha. Se traslada a centro hospitalario ter-
ciario que confirma el diagnóstico por TAC. 
Se descartan metástasis. Se interviene con 
éxito. Anatomia patológica compatible con 
carcinoma, pieza de 3.4 x 3 x 1.5cm y 125g.
AS postintervención con normalización de 
los andrógenos. 

La pubertad  en el varón se inicia con el 
aumento del tamaño testicular de ≥4cc a la 
edad de 11-14 años. Se considera puber-
tad precoz la que se inicia antes de los 9 
años. Se clasifica en central (dependiente 
de gonadotropinas), periférica (indepen-
diente de gonadotropinas) y mixta. 

Los tumores corticosuprarrenales (TCS) 
son una causa de pubertad precoz perifé-
rica infrecuente en la infancia. Mayor inci-
dencia en < 5 años y adolescencia. Predo-
minio en niñas. Las mutaciones en el gen 
supresor tumoral P53 son las más comunes 
tanto en TCS aislados como asociados a 
Sd. Li Fraumeni. Lo más frecuente es la hi-
persecreción de esteroides sexuales mas-
culinos con virilización. La hipersecreción 

de glucocorticoides y mineralcorticoides es 
infrecuente y se asocia a mal pronóstico. Se 
estadifican según afectación local, regional 
o metástasis. Cirugía es el tratamiento cu-
rativo.  Se asocia con buen pronóstico la 
edad < 4años, <200g, clínica única de vi-
rilización.

12
Pubarquia precoz de escasa expresividad 
clinica: no siempre inocente.

Carolina Bezanilla López.
Servicio de Pediatría. Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón. Madrid.

Varón de tres años y siete meses, remitido 
por pubarquia no progresiva de un mes de 
evolución. 
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Talla alta de siempre, con aumento de la ve-
locidad de crecimiento el año previo. Naci-
do en Madrid sin antecedentes de  interés. 
Segundo hijo de padres sanos no consan-
guíneos. Padre: 178 cm (0.4 DE). Madre: 
166 cm (0.83 DE). Talla diana: 165.5 ± 5 cm 
(0.74 DE).

A la exploración física: Peso 20.9 kg (1.79 
DE), Talla: 113.9 cm (3.3 DE) TA 102 / 53 
mmHg. Estadio de Tanner G1 (3 ml bilate-
ral), escroto rugoso, pene engrosado de 
6.6 cm,  P2 (escaso y fino) A-. Sin hipertro-
fia muscular ni olor apocrino. 

Se solicita edad ósea urgente, correspon-
diéndose a una edad  de ocho años

Ante el cuadro de pubertad precoz peri-
férica isosexual se realiza ese mismo día 
analítica urgente, ecografía abdominal y 
testicular.

La ecografía abdominal y posteriormente 
la RMN, objetivaron una importante hiper-
plasia de ambas suprarrenales sin lesiones 
nodulares

Los valores hormonales obtenidos fueron 
Testosterona 2.15 ng/ml DHEAS 54.2 µg/
dl  Androstendiona >10.00 ng/ml  17-OH-
Progesterona >20 ng/ml.  Resto dentro de 
la normalidad.

Descartada patología tumoral, se solicitó 
estudio genético para Hiperplasia suprarre-
nal congénita (HSC) que confirmó una for-
ma clásica virilizante simple (heterozigosis 
compuesta  Arg356Trp / Ile172Asn) 

Se expone aquí un cuadro de HSC clásica 
virilizante simple,  no detectado en el pe-
riodo neonatal y  diagnosticado a los tres 
años por aparición de pubarquia, clínica 
típica de las formas  no clásicas. Sin em-
bargo tras la anamnesis y exploración física 
se evidenciaron otros datos (macropene, 

rugosidad escrotal, curva de crecimiento) 
no presentes en formas  no clásicas y que 
deben hacernos siempre sospechar 

El diagnóstico tardío de formas virilizantes 
simples (¨común¨ en varones) origina  em-
peoramiento de la talla final y  conlleva el 
riesgo de inducir una pubertad precoz cen-
tral por  exposición prolongada del gona-
dostato a las  hormonas sexuales.

13
Reasignación de sexo en paciente con ca-
riotipo XX y ovotestes.

Aránzazu Garza Espi.
Servicio de Pediatría. 
Hospital Universitario Miguel Servet. 
Zaragoza.

Introducción. 
Las anomalías de la diferenciación se-
xual (ADS) constituyen una variedad de 
patologías originadas por alteraciones 
producidas en etapas del desarrollo fetal; 
determinando el sexo genético; o en la di-
ferenciación del sexo gonadal o genital. Su 
frecuencia es inferior a 1/2000 recién naci-
dos. Se presenta un caso de una paciente 
de 3 años y 9 meses diagnosticada de ADS 
tipo ovotestes bilateral. 

Caso clínico. 
Recién nacido a término con ambigüedad 
genital. En la exploración física destaca 
un clítoris hipertrófico con aspecto de mi-
cropene y meato en tercio medio junto con 
labios mayores hipertróficos, palpándose 
gónadas en conducto inguinal. Resto de 
exploración normal. El estudio bioquímico 
no muestra alteraciones iónicas; la ecogra-
fía abdominal no identifica útero ni ovarios, 
objetivando testes en conducto inguinal. El 
cariotipo es 46 XX, gen SRY negativo; des-
cartándose hiperplasia suprarrenal congé-
nita mediante el cribado neonatal. Se asig-
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na sexo femenino según sexo cromosómico 
y a los 3 meses se realiza herniorrafia y 
gonadectomía bilateral, diagnosticándose 
anatomopatológicamente de ovotestes bi-
lateral. A los 19 meses acude a nuestra uni-
dad objetivando fenotipo externo femenino; 
genitales externos con un falo hipospádico 
de 3 cm y labios mayores con aspecto de 
escroto vacío. La genitografia evidenció 
una uretra masculina. Desde los 3 años 
presenta comportamientos masculinos en 
juegos, vestimenta y relaciones sociales, 
verbalizando el deseo de asignación de 
sexo masculino. A petición familiar y dadas 
las características clínicas, anatomopato-
lógicas y radiológicas se solicita la reasig-
nación a sexo masculino en Abril de 2014 
pendiente de intervención de hipospadias.
 
Comentarios 
En las ADS la necesidad de una asigna-
ción precoz de sexo en el primer mes de 
vida puede generar decisiones controverti-
das por lo que deben evitarse tratamientos 
quirúrgicos irreversibles y precoces. En al-
gunos casos y de acuerdo a la valoración 
multidisciplinar del paciente se plantea la 
reasignación de sexo diferente al inicial.

14
Anomalía de la diferenciación sexual por 
déficit de 5 alfa reductasa con fenotipo fe-
menino.

Pablo Prieto Matos.
Unidad de Endocrinología Infantil. 
Hospital Universitario de Salamanca.

La enzima 5-alfa-reductasa es la encarga-
da de la transformación de la testosterona 
en dehidrotestosterona siendo esta la prin-
cipal responsable de la virilización de los 
genitales externos.

Presentamos el caso de una niña  de 6 
años de origen pakistaní remitida por sos-

pecha de anomalía de la diferenciación 
sexual (ADS) tras cirugía por dolor abdo-
minal secundario a una hernia inguinal que 
presentaba tejido gonadal incluido que en 
la anatomía patológica se describió como 
testículo.

Como antecedentes familiares sus padres 
eran sanos existiendo consanguinidad (pri-
mos). No tenía antecedentes personales de 
interés exceptuando la cirugía ya referida
En la exploración presentaba un Tanner I 
(G1P1A1) con unos genitales femeninos sin 
hipertrofia de clítoris con orificio uretral y 
vaginal separados y sin palparse gónadas 
en labios o canal inguinal.

Se realizan estudios complementarios con 
cariotipo (XY), 17-hidroxiprogesterona (0,1 
ng/ml; normal) LH y FSH (0,1 y 1,7 mUI/L; 
prepuberales), testosterona (<0,1 ng/ml), y 
test de HCG con elevación de testosterona 
y sin modificar dehidrotestosterona.

Se realiza resonancia magnética que evi-
dencia un esbozo vaginal, no se objetivan 
estructuras mullerianas y se localiza una 
gónada en conducto inguinal alto.

Ante la sospecha de una ADS por déficit 
de 5-alfa-reductasa se inicia estudio ge-
nético por el gen SRD5A2 localizando una 
delección en homocigosis en el exón 4 
Glu200Lys y un polimorfismo en el exon 1 
RS523329.

Ante la importante feminización y la edad 
de la paciente se decide realizar gonadec-
tomía (tejido testicular con hipoplasia ger-
minal) aprovechando para una exploración 
de genitales internos (vagina de 2 cm).

El déficit de 5 alfa reductasa es una ADS 
con una amplia variabilidad fenotípica, por 
la acción de la testosterona postnatal tien-
den a virilizarse por lo que es recomenda-
ble la elección del sexo masculino, cosa 
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que no se pudo realizar en nuestra paciente 
por su importante feminización por lo que 
se realizó orquiectomía.

15
Síndrome de insensibilidad completa a los 
andrógenos: a propósito  de dos casos

María Sanz Fernández, Esther González 
Ruiz de León, María Dolores Rodríguez 
Arnao
Pediatría. Unidad de Metabolismo Infantil.

Introducción: 
El síndrome de insensibilidad completa a 
los andrógenos (SICA) o síndrome de Mo-
rris, es un trastorno de la diferenciación 
sexual masculina de herencia ligada al cro-
mosoma X, causado por mutaciones en el 
gen del receptor androgénico.
Su prevalencia se estima en 1/ 20.000-
64.000 recién nacidos varones. 
Se presentan dos hermanas afectas.
Pacientes y métodos: 
Motivo de consulta: amenorrea primaria en 
adolescente mujer de 17 años 5 meses (pa-
ciente 1) y  de 15 años 2 meses (paciente 
2), hermanas. 
Paciente 1: Peso: 62.7 kg (+1.36DE), talla: 
169.5 cm (+1.55DE).
Paciente 2: Peso: 48.2 kg (-0.52DE), talla: 
169 cm (+1.76DE).
Ambas superan su talla diana: 164 cm 
(+0.48DE). 

Presentan fenotipo y genitales externos fe-
meninos, desarrollo mamario completo en 
estadio V de Tanner, destacando la ausen-
cia de pubarquia y axilarquia así como de 
vello corporal en ambas. Cariotipo: 46XY. 

Ecografía abdominal: gónadas intrabdo-
minales normoposicionadas, ausencia de 
útero. 

Estudio genético molecular confirma muta-
ción en el receptor androgénico.

Genitografía: ambas presentan vagina de 6 
cm por lo que no han precisado genitoplas-
tia (imagen A y B). Conforme a los proto-
colos de actuación vigentes aún no se ha 
practicado la gonadectomía sino que se 
realiza seguimiento clínico, analítico y eco-
gráfico periódico.

Conclusión: 
El riesgo de malignización de las gónadas 
es bajo antes de los 25 años, por lo que las 
guías de actuación clínica actuales reco-
miendan postponer la gonadectomía hasta 
que se hayan desarrollado los caracteres 
sexuales en la pubertad, con el fin de man-
tener la producción estrogénica del propio 
testículo más tiempo. 

Figura: Genitografía de paciente 1 (A) y pa-
ciente 2 (B)

Tabla: Valores hormonales de ambas pacientes: 

Estudio hormonal (VN) Paciente 1 Paciente 2 

Testosterona  (µg/l) 

(0.1-0.8) 
5.1 2.7 

Testosterona libre (ng/l) 

(0.1-3.1) 
11 5.1 

Estradiol (ng/l) 

(♂: 20-45, ♀: 20-220) 
14 12 

LH (Ui/l) 

(♂: 2-9, ♀:2-14) 
30 36 

FSH ( Ui/L) 

(♂: 2-10, ♀:2-10) 
8 7 
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16
Retos en las anomalías de la diferencia-
ción sexual (ads): quimera ovotesticular 
en paciente 46,XX.

Anunciación Beisti Ortego.
Servicio de Pediatría. 
Fundación Hospital de Calahorra. 
La Rioja.

Introducción: 
La quimera ovotesticular se caracteriza por 
la presencia de tejido ovárico y testicular en 
un mismo individuo. Presenta una prevalen-
cia rara de 1/20.000 nacimientos. El 70% 
tiene cariotipo 46XX, el 20% 46XY y el resto 
son mosaico,  traslocaciones y delecciones 
de los cromosomas X e Y.

Caso clínico: 
Presentamos el caso de un recién nacido 
a término tras parto eutócico y gestación 
sin incidencias. Al nacimiento destacaban  
genitales ambiguos: genitales externos pig-
mentados, clitoromegalia importante con 
orificio uretral en la base, labios menores hi-
poplásicos y labios mayores escrotiformes, 
gónada palpable inguinal derecha, resto de 
exploración física dentro de la normalidad.  

Los niveles normales de iones, cortisol, 
ACTH, renina, aldosterona y   17-OH-pro-
gesterona descartaron la hiperplasia supra-
rrenal forma clásica. Cariotipo 46 XX (gen 
SRY negativo).  La genitografía mostró es-
tructuras compatibles con útero y trompas 
que se confirmaron mediante laparoscopia, 
en la que  además se objetivaron gónada 
hipoplásica izquierda compatible con ova-
rio y en lado derecho ovoteste, que fue ex-
tirpado. A los 2 años presentaba  fenotipo 
femenino pero persistía clitoromegalia de 
2’5 cm, junto con hipoplasia de labios ma-
yores por lo que se procedió  a la realiza-
ción de clitoroplastia y labioplastia, presen-
tando en la actualidad genitales externos 
de aspecto femenino.

Discusión: 
Las ADS suponen un importante desafío 
para el endocrinólogo pediátrico pues pre-
cisan de un diagnóstico diferencial precoz, 
con el objetivo de reducir el gran impacto 
psicosocial de ésta entidad. El aspecto de 
los genitales externos y la presencia de ge-
nitales internos y cariotipo compatibles con 
el sexo femenino fueron los aspectos que 
resultaron decisivos en la asignación de 
sexo en este caso.

17
Alteración de la diferenciación sexual 
46,XY

Angélica María Calero Polanco.
Servicio de Pediatría. 
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. 
Zaragoza.

El síndrome de insensibilidad parcial a an-
drogenos o PAIS (OMIM 312300), es un 
trastorno del desarrollo sexual, caracteriza-
do por un desarrollo genital anómalo en un 
individuo 46,XY, con un desarrollo normal 
de los testículos y sensibilidad parcial a los 
niveles de andrógenos. 

Caso clínico: 
niña de 5 años de edad de origen marroquí, 
sin antecedentes de consanguinidad,  que 
consulta a urgencias por fiebre. Durante la 
exploración física, se evidencia dos tumo-
raciones a nivel inguinal bilateral, simétri-
cas de 2X2 cm, rodaderas y móviles hasta 
labios mayores. Al explorar genitales exter-
nos se observa pseudohipertrofia del clí-
toris que impresiona estar tunelizado, rafe 
medio no permeable de 4,5 cm (prader III). 
Implantación normal del ano, No dismorfis-
mos en hábito externo.

Pruebas complementarias: 
Ecografía abdominal: masas sólidas, bi-
laterales en ambos conductos inguinales, 



132 Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

próximas a labios mayores de 1,9 cm y 
1,5 cm, homogéneas, no se identifica úte-
ro ni ovarios. Analítica hormonal basal: LH: 
0,28 mU/ml, FSH: 0,31mU/ml, testosterona: 
<0,2, androstendiona,17-OHprogesterona, 
ACTH, cortisol: normal, testosterona/ an-
drostendiona :1 testosterona/DHT: 0,06 . 
TEST de HCG (ovitrelle): testosterona ba-
sal 0,2ng/ml, a las 72h 1.5 ng/ml. Cariotipo: 
46,XY. Estudio molecular: mutación R840H 
en exón 7 del gen AR. Insensibilidad parcial 
a andrógenos (PAIS).

Comentarios: 
Es una enfermedad recesiva ligada al 
X, causado por mutaciones en el gen AR 
(Xq11-12), que provocan grados variables 
en la función éste; la mutación se encuentra 
solo en un 20% de los pacientes con PAIS.  
No existen datos disponibles de preva-
lencia en la población general. El consejo 
genético debe basarse en la expresión va-
riable de una misma mutación de AR y el 
manejo depende del sexo que los padres 
asignen, siendo recomendable tan pronto 
como sea posible en la infancia. El pronós-
tico es variable en términos de función se-
xual y calidad de vida.

18
Encefalopatía metabólica y osteoporosis: 
respuesta al tratamiento con alendronato.

Enrique Palomo Atance.
Servicio de Pediatría. 
Hospital General Universitario de 
Ciudad Real.

Introducción:
La inmovilización prolongada secundaria a 
las encefalopatías metabólicas es una cau-
sa conocida de osteoporosis. En estos pa-
cientes el tratamiento con bifosfonatos ora-
les ha demostrado incrementar la densidad 
mineral ósea (DMO) y reducir el número de 
fracturas.

Caso clínico:
Niño de 7 años diagnosticado de citruline-
mia tipo 1 en el periodo neonatal con ence-
falopatía severa (nunca ha tenido marcha 
autónoma). Es remitido por haber presenta-
do en los últimos 8 meses 4 fracturas óseas 
en miembros inferiores sin traumatismo 
previo. Se realiza estudio del metabolismo 
fosfocálcico que resulta sin alteraciones 
y densitometría ósea (DXA-Hologic) ob-
servándose una DMO en columna lumbar 
(L2-L4) con un Z score de -5,45. Se inicia 
tratamiento con alendronato oral a 10 mg/
día previa autorización como indicación 
off-label. A partir de entonces no presenta 
nuevas fracturas óseas, observándose un 
incremento de la DMO hasta alcanzar en la 
actualidad un Z score de -1,6. Durante su 
seguimiento no se observan efectos adver-
sos relacionados con el tratamiento.

Discusión:
Durante los últimos años se han publicado 
diversos estudios sobre el papel del alen-
dronato en  la osteoporosis en edad pe-
diátrica, sobre todo en la secundaria a la 
osteogénesis imperfecta, a las enfermeda-
des neuromusculares y a las enfermedades 
del tejido conectivo. Es un tratamiento que 
produce una disminución del número de 
fracturas y una mejoría densitométrica, no 
habiéndose observado efectos adversos 
significativos. Asimismo, al administrarse 
de forma ambulatoria disminuye el número 
de ingresos hospitalarios y el coste econó-
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mico, contribuyendo a mejorar la calidad 
de vida de estos pacientes. Por el momento 
su uso en la edad pediátrica está restrin-
gido a ensayos clínicos y como indicación 
off-label en pacientes con osteoporosis e 
historia previa de fracturas patológicas.   

19
Evolución clínica tras tratamiento con bi-
fosfonatos en paciente con síndrome os-
teoporosis-pseudoglioma.

Ángela Marina Ascaso Matamala.
Servicio de Pediatría. 
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. 
Zaragoza.

Introducción:
El Síndrome Osteoporosis-Pseudoglioma, 
es una enfermedad poco frecuente en la 
población con transmisión autosómica 
recesiva. La alteración genética que se 
relaciona con mutación es la pérdida de 
función del gen LRP5 (11q13),  receptor re-
lacionado con la embriogénesis del vítreo y 
con la formación del osteoblasto.

Caso Clínico:
Paciente de 15 años de edad, procedente de 
Rumanía, en seguimiento desde los 8 años 
por cuadro clínico consistente en ceguera bi-
lateral, microcefalia, retraso pondoestatural, 
microftalmia, osteoporosis grave y fracturas 
múltiples desde el primer año de vida. 

Exploración física: 
Peso: 47.1 Kg (P10, a -1,33 s.d.s.); Talla: 
137 cm (<1, a 3,28 s.d.s). Talla genética 
150,6 cm (-1,8 s.d.s para P50) Tanner V. 
Acortamiento superior con importante ci-
foescoliosis, con incurvación y acortamien-
to de EEII. Microftalmía, cataratas, nistag-
mus horizontal y entropión en ambos ojos. 
 
Estudios complementarios:
Estudio radiológico: osteopenia generaliza-

da, aplastamiento de cuerpos vertebrales 
y deformidad de caja torácica. Ecografía 
de órbitas: restos de vítreo organizado. 
Metabolismo fosfocálcico: Ca 2+, P, fosfa-
sa alcalina, PTH y  vitamina D: dentro de la 
normalidad. ADN (PCR): deleción c.2409- 
2503+79del174 en el gen LRP5.  

Evolución: 
Se presenta evolución clínica-analítica de 
la paciente en tratamiento con bifosfonatos. 
Iniciados a los 10 años, con DMO (L1-L4), 
a -4,3 s.d.s. para edad, (pamidronato intra-
venoso, a 1mg/kg/dosis durante 3 días, 2- 3 
ciclos/año) y estabilización posterior con 
DMO a -1,8 s.d.s a nivel de L1-L4. A los 13 
años de edad presenta microfractura pato-
lógica en región tibial derecha. 

Comentarios:
Las fracturas patológicas se han descrito 
como efecto secundario del tratamiento 
con bifosfonatos. Es el único tratamiento 
indicado en la edad pediátrica para esta 
patología. En un futuro una aproximación 
más fisiopatológica podría ser la utilización 
de nuevos fármacos como los inhibidores 
de RANKL, que han demostrado la dismi-
nución de la actividad osteoclástica y au-
mento de masa muscular en adultos.

20
Fracturas de repetición y contracturas ar-
ticulares

Francisco Javier Rodríguez Contreras.
Servicio de Endocrinología Pediátrica. 
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Introducción:
La osteogénesis imperfecta (OI), patología 
hereditaria del tejido conectivo, se caracte-
riza por fragilidad ósea y manifestaciones 
extraesqueléticas. Las formas recesivas, 
poco frecuentes, se deben a mutaciones en 
proteínas encargadas de modificaciones 
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postraduccionales del colágeno tipo I. Una 
patología del espectro de la OI recesiva, 
clasificada como “OI-like”, es el síndrome 
de Bruck. Presentamos el caso de dos her-
manos con historia de fracturas con hallaz-
go de mutación del gen PLOD2, causante 
del síndrome de Bruck tipo 2.

Caso clínico:
Varón de 3 años con fracturas ante míni-
mos traumatismos y regresión secundaria 
de la marcha. Recupera la marcha en for-
ma de ánade, con contractura en flexión de 
caderas y rodillas. Presenta escleras azul-
grisáceas y cara triangular. La serie ósea 
muestra huesos wormianos, costillas gráci-
les, incurvación de huesos largos y fractu-
ras en ambas tibias. DMO(L2-L4): Z-score: 
-3,75. Un hermano tuvo fracturas espontá-
neas en tibias, cojera crónica, marcha de 
ánade, dolores óseos, osteopenia y leve es-
coliosis, con mejoría puberal. Padres y otro 
hermano sanos. Ante el diagnóstico clínico 
de OI se inicia tratamiento con pamidronato 
intravenoso. Mejora la DMO pero continúa 
con fracturas. Precisa colocación de clavos 
intramedulares en tibias y fémur e interven-
ción de corrección de escoliosis grave.

La secuenciación del gen PLOD2, causan-
te del síndrome de Bruck tipo 2, objetivó la 
presencia de 2 mutaciones en heterozigosis 
compuesta, y también en el hermano afecto 
leve, siendo portadores los otros familiares.  

Conclusiones:
El síndrome de Bruck se caracteriza por 
clínica de OI asociada a contracturas 
congénitas de grandes articulaciones, 
frecuentemente con pterigium. Se debe a 
mutaciones en FKBP10 o PLOD2, con me-
nor hidroxilación de residuos de lisina del 
telopéptido del colágeno. Aunque queda 
fuera de algunas clasificaciones de OI, su 
manejo es similar, multidisciplinar, con bis-
fosfonatos intravenosos como principal he-
rramienta farmacológica.

21
Osteoporosis y hepatoblastoma.

Cristina Sevilla Arias.
Servicio de Pediatría. 
Subespecialidad Endocrino Pediátrica.
Hospital Infantil La Paz. Madríd.

Paciente varón de 12 meses  ingresado a 
cargo del servicio de Oncología para tra-
tamiento quimioterápico por hepatoblasto-
ma diagnosticado a los 10 meses. Presen-
ta dolor lumbar intenso que mejora con el 
decúbito supino. Los padres refieren desde 
los 8 meses episodios de llanto intenso al 
cogerle en brazos y con la sedestación. Se 
realiza radiografía simple de columna ante-
roposterior y lateral que constata una dismi-
nución de la densidad ósea con reducción 
de altura de cuerpos vertebrales lumbares. 
La gammagrafía con Tc99 muestra hiper-
captaciones en arcos costales y en cuer-
pos vertebrales D12, L1-L5 en probable 
relación con fracturas y/o aplastamientos. 
La serie ósea completa confirma una nota-
ble disminución de la masa ósea. Se realiza 
una DEXA que confirma una disminución 
severa de la densidad mineral ósea con un 
z-score de – 4,75 DE. El paciente no pre-
sentaba signos de osteogénesis imperfecta 
ni antecedentes familiares significativos. Se 
descartaron otras causas de osteoporosis 
como nefropatía, malabsorción intestinal, 
malnutrición, alteraciones del metabolismo 
fosfocálcico y vitamina D y otras endocri-
nopatías.

Descartando todas las posibles causas de 
osteoporosis para la edad del paciente y 
ante el dolor óseo intenso asociado a un 
z-score muy disminuido, se administra un 
ciclo de Pamidronato intravenoso durante 
3 días consecutivos, con una mejoría casi 
inmediata en la movilidad y el dolor. 

Con posterioridad es intervenido quirúrgi-
camente de la tumoración con una exce-
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lente evolución hasta la fecha. Comienza 
deambulación y no ha presentado dolores 
óseos ni fracturas, ha mejorado los contro-
les de DEXA y en la actualidad con 4 años 
de vida no ha precisado nuevos ciclos de 
bifosfonatos.

La osteoporosis es una enfermedad sisté-
mica que cursa con disminución de la masa 
ósea de etiología variable. Presentamos un 
raro caso de osteoporosis secundaria a 
síndrome paraneoplásico. En la literatura 
se describe asociada a tumores primarios 
tales como el hepatoblastoma.

22
Caso abierto de niña de 9 años con her-
nia diafragmática y genitales ambiguos al 
nacer.

Sandra Cerdán Oncala
Servicio de Pediatría. 
Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete.

Introduccion: 
La hernia diafragmática congénita (HDC) 
se ha asociado con disgenesia gonadal 
46 XY, pero no se ha descrito con disge-
nesia 46XX. Presentamos una niña con 
HDC y disgenesia 46XX diagnosticada en 
periodo neonatal, con virilización de los 
genitales externos sin síndrome polimal-
formativo.

Caso clínico: 
Niña de 9 años  con antecedente de ingre-
so neonatal por ambigüedad genital y her-
nia diafragmática (HDC).

Antecedentes familiares: No hay malforma-
ciones ni ADS.

Antecedentes personales: 1ª gestación con 
curso normal sin virilización ni medicación 
materna. Exploración física RN: Peso p50-

75, longitud p>90, PC p75-90. Fenotipo 
normal. Latido cardiaco desplazado a la 
derecha. Abdomen: excavado. Genitales 
ambiguos con hipertrofia de clítoris y seno 
urogenital común. Labios mayores no fusio-
nados, no se palpan masas en su interior. 
No hernias inguinales. Resto normal.

Exploración directa de genitales internos 
en quirófano: útero bicorne con trompas 
normales y dos cintillas gonadales. Va-
ginoscopia intraoperatoria: presencia de 
seno urogenital único por fusión de labios 
menores e introito bulbar estrecho. Buena 
longitud y amplitud de vagina. Meato orto-
tópico.  

• Exploraciones complementarias realiza-
das a la madre  postparto: TSH 1 mg/ml; Es-
tradiol <12; Testosterona 0.4; Cortisol 14.5, 
Delta-4-Androstendiona 0.77 ng/ml.

Evolución y tratamiento: Ante la posibili-
dad de padecer una hiperplasia suprarre-
nal congénita se decide iniciar tratamiento 
con hidrocortisona previo a la intervención 
quirúrgica de la HDC, suspendiendo dicha 
medicación al recibir los primeros resulta-
dos analíticos. Permaneció asintomática 
sin tratamiento. La corrección quirúrgica se 
realizó a los 19 meses de edad.

Comentarios:
• Podríamos estar ante una nueva asocia-
ción HDC con disgenesia gonadal 46XX sin 
otras malformaciones.

• Los niveles de andrógenos se normali-
zaron con la disminución fisiológica de las 
gonadotropinas, siendo éste, quizás, el mo-
mento idóneo para la corrección quirúrgica 
de la virilización genital

•  Para el diagnóstico de ADS ovotesticu-
lar, sería necesaria la realización de biopsia 
gonadal.
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23
Nuevas posibilidades de tratamiento en el 
sindorme metabólico: liraglutide sc en pa-
ciente pediatrico afecto de DM2

Ignacio Díez López.
Servicio de Pediatría. 
Seccion endocrinología infanto-juvenil. 
Servicio de Pediatría. 
Hospital Txagorritxu, H.U. Álava. 
Vitoria. Álava.

El diagnóstico de obesidad es cada vez 
más grave Muchas de las complicaciones 
metabólicas (SM) y cardiovasculares tie-
nen sus orígenes durante la infancia y se 
relacionan estrechamente con la presencia 
de resistencia a insulina (RI), la cual aso-
cia complicaciones: esteatosis hepática, 
disfunción endotelial, síndrome de ovario 
poliquístico (SOPQ), dislipemia, prediabe-
tes, DM2, y asma. Se buscan alternativas 
terapeuticas a las actuales, sobre todo de 
extension en el campo de la pediatria don-
de la pandemia de la obesidad y el sindor-
me metabólico se va extendiendo. Presen-
tamos nuestra experiencia con un fármaco 
de uso cada vez más frecuente en el trata-
miento de la obesidad en adultos

Embarazo controlado con DM gestacional 
EG 38s P:2450 T:50  CIR disarmónico 
Lactante catch up recuperador rápido y 
tendencia al sobrepeso
DEBUT: 13.5. IMC +2.8 SDS
Glucemia 460 mgrs/dl pH:7.3
Péptido C:2.2 ng/ml  [0.7-4.0]
Insulina 29 mcU/ml [0-25]
Ac IAA GAD e IA2 negativos
HbA1c: 10.6%HLA DR 2/3/4 +--
Insulina: 1.8 ui/kg/día 
EXPLORACIÓN FÍSICA CONSULTA
Peso:   77     Kgrs (P>97 90  )    Talla:   167   
cm. (P:97  )(  +1.5   SDS)     IMC:  28.4    Kg/
m2  (+3 SDS)     TA:100/60
ACANTOSIS nigricans en axilas, cuello, in-
gles y espalda

Bocio palpable grado I - rodete graso
Ferriman 8 puntosTelarquia grado   III (lipo-
mastia) , pubarquia grado  IV     y axilarquia 
grado    III de Tanner.

Se instaura tratamiento con dieta estricta, 
metformina VO y por falta de control de 
glucemias pre y postpandriales con insuli-
na glargina y lispro. Control progresivo de 
glucemias postpandriales ante descenso 
de peso a IMC +2.65 SDS con retirada de 
lispro. Mantiene glargina.

ESTUDIO ELLIPSE inicia retirada de glargi-
na con lavado de 3 meses y ajuste máxi-
mo de metformina VO a 2000 mgrs. IMC al 
inicio +2.50 SDS y HbA1c de 8.4%. Inicio 
pauta ascendente liraglutide sc a 0.6-1.2-
1.8 mgrs/día. Al cabo de 6 meses IMC de 
+2.08SDS y HbA1c de 6.4%. No hipoglu-
cemias.

24
Obesidad monogénica: nuevas vías tera-
péuticas.

Noemi Auxiliadora Fuentes Bolaños.
Servicio de Pediatría. Hospital Materno 
Infantil Málaga y Hospital Quirón Málaga.
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El receptor de la melanocortina 4 (MC4R) 
participa en el mantenimiento de la homeos-
tasis energética y en el control del apetito. 
Su déficit se caracteriza por obesidad gra-
ve temprana, aceleración en el crecimiento 
lineal, hiperfagia e hiperinsulinemia. 

Presentamos una niña con obesidad grave 
temprana asociada a hiperfagia detecta-
da a los 19 meses de vida. Antecedentes 
personales: nacida a término con peso y 
longitud adecuados a su edad gestacional. 
No otros antecedentes personales patológi-
cos. Antecedentes familiares: el padre con 
obesidad grado II (no sobrepeso durante 
su infancia) y la madre con sobrepeso. 

Datos antropométricos: peso 21kg 
(6,7SDS), longitud 89cm (1,4SDS) e IMC 
26,5% (6,82SDS). En la exploración presen-
taba obesidad generalizada, sin acantosis 
ni otros hallazgos destacables. Dentro del 
estudio complementario inicial no se detec-
taron alteraciones. El estudio genético  del 
gen MC4R reveló una mutación patogénica 
en heterocigosis p.T150I (c.449C>T).

Durante los primeros 2 años de seguimien-
to presentó una  aceleración en la ganan-
cia ponderal hasta alcanzar IMC máximo 
de  27,9% (figura 1). Actualmente, tras la 
mejoría evolutiva con los cambios dietéti-
cos, los datos antropométricos son: peso 
31,6kg (p>99, 6,3SDS); talla 111,7cm (p97, 
2,05SDS); IMC: 25,33 % (p>99, 5,91SDS) y 
velocidad de crecimiento 8,6cm/año (p95, 
1,7SDS).

A pesar de que los cambios dietéticos se 
han demostrado útiles en el control de la 
obesidad monogénica, su potencial de me-
jora es parcial debido a las alteraciones en 
la homeostasis y la hiperfagia de este tipo 
de pacientes. En la búsqueda de otras vías 
terapéuticas se están desarrollando ensa-
yos clínicos con agonistas de los recepto-
res de la melanocortina 4, algunos de ellos 

en fase II. Los agonistas estudiados actual-
mente se han demostrado eficaces en la 
reducción de peso en animales de experi-
mentación aunque hasta el momento tam-
bién asocian algunos efectos secundarios 
como elevación de la tensión arterial que 
aún no han podido ser controlados.

25
DM tipo 2. Presentacion en cetoacidosis.

Ainhoa Sarasúa Miranda.
Servicio de Pediatría. 
Hospital Txagorritxu, H.U. Álava. Vitoria. 
Álava.

Niño de 12 años que consulta en Urgen-
cias de Pediatria por decaimiento, vomitos 
y dificultad respiratoria. Valorado 48h antes 
por disnea, en tratamiento con salbutamol 
inhalado. 

Antecedentes personales y familiares
Madre: Obesidad.Hipercolesterolemia.
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Padre: no refiere AP de interés.
Gestación controlada diagnóstico prenatal  
de CIR. Parto eutócico en la semana 38. 
Peso de 2440gr,  Long 45cm.
Retraso psicomotor controlado en neurope-
diatría. Diagnóstico de X frágil. 

Exploracion física
Talla 164.2 cm  Peso 94.8 kg  IMC 35.2 
(+3.5SDS)  TA 120/80 FR 60/min 
Afectacion del estado general. Taquipnea 
(Respiracion de kussmaul). Tendencia al 
sueño. Mucosas secas. Buena perfusión 
periférica. ACP: taquicardia con murmu-
llo vesicular normal.Abdomen blando, no 
HEM. ORL normal. No signos meníngeos. 
Estrias rojo vinosas en tronco y acantosis 
nigricans en cuello, axilas e ingles.
Testes de 8ml izquierdo  y 5 ml derecho.

Examenes complemenatarios 
Glucosa 930 mg/dl, Na:130 mEq/L (correg 
145) EAB: pH: 7.00, HCO3:3 ,ABE:-26.6.
Cetonuria  +++ 
Péptido C:1.2 ng/ml  [0.7-4.0],Insulina 8.9 
mcU/ml [0-25],Fructosamina 556 mcmol/l 
[200-285] , HbA1c 11.8%
Ac IAA (+): 68.9 mUI/ml  Ac IA2 y anti GAD 
negativos  

Tratamiento: 
Inicia tratamiento con bomba de insulina 
hasta 3 UI/kg/día. Al alta terapia bolus- ba-
sal, necesidades de insulina  2 UI/kgdía 
(190 UI/día). Se consigue control inicial del 
peso (pérdida de 17kg) que permite des-
cender dosis de insulina hasta su suspen-
sión una vez iniciado tratamiento con Met-
formina.

Actualmente 20 años sigue control en En-
docrinologia por obesidad y SD Metaboli-
co; Hiperuricemia, hipertrigliceridemia, es-
teatosis hepática  y DM TIPO 2.

26
Obesidad mórbida como expresión de os-
teodistrofia hereditaria de albright

María Concepción Guerrero López.
Servicio de Endocrinología Pediátrica. 
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Varón de 11 meses de vida derivado a con-
sultas de Endocrinología Pediátrica  por 
obesidad mórbida.

Antecedentes personales: Embarazo con-
trolado normal. Al nacimiento peso en 
Percentil(p) 51 y longitud en p33 para la 
edad gestacional (41 semanas) y sexo.

En Hospital de Origen: es diagnosticado de 
hipotiroidismo a los 21 días de vida (TSH 44 
mcUI/ml y T4 4,39 ng/dl, Anticuerpos nega-
tivos y ecografía tiroidea normal), iniciándo-
se tratamiento con Levotiroxina. Desde los 
4 meses, ganancia brusca de peso con lac-
tancia materna exclusiva y diversificación 
alimentaria normal. Estudio por obesidad: 
leptina normal, ACTH elevada y cortisol 
basal normal, elevación de PTH e hipovita-
minosis D con calcio y fósforos normales. 
Inician tratamiento con vitamina D3 y se de-
riva para estudio.

En nuestra consulta, a los 11 meses de vida 
presenta facies redondeada con cuello cor-
to y obesidad mórbida con p>99 de peso 
e  IMC en p>99 +3.77DE y testes en canal 
inguinal.

Se realiza estudio analítico hormonal que 
confirma los hallazgos previamente descri-
tos: TSH 42.54 mcUI/ml, T4L 1.38 ng/dl con 
tratamiento, ACTH 473 pg/ml, Cortisol 14.7 
mcg/dl, PTH 195 pg/ml, calcio 10.4 mg/dl 
y vit D3 normal. Estudios de imagen reve-
lan RMN normal y serie ósea con escaso 
desarrollo acetabular y escapular y huesos 
toscos. 



139XX Curso de Formación Postgrado. Dilemas Terapéuticos en Endocrinología Pediátrica

Ante sospecha clínica de Osteodistrofia he-
reditaria de Albright (OHA) se solicita estu-
dio genético GNAS, que confirma posterior-
mente el diagnóstico. 

OHA es un síndrome que cursa con un 
amplio rango de manifestaciones clínicas 
(talla baja, obesidad, braquidactilia, retra-
so mental) asociado a resistencia periférica 
a PTH y a otras hormonas como TSH, LH, 
FSH, ACTH. Se debe a una disminución 
de la actividad biológica de la proteína Gs 
causada por mutaciones inactivantes del 
gen GNAS1.  En nuestro caso, destaca la 
aparición temprana de obesidad mórbida 
de rápida evolución que pudo ser orientada 
hacia OHA debido a la resistencia hormo-
nal múltiple.

27
Tratamiento de la hipertrigliceridemia fa-
miliar en pediatria

Patricia Romero García.
Servicio Pediatría. Endocrino. 
Hospital San Rafael. Madrid.

La Hipertrligicliceridemia familiar (HTF) se 
caracteriza por un aumento aislado de tri-
glicéridos (TG), aunque es frecuente que 
esté asociada a una disminución de HDLc. 
Es conocido que a pesar de un buen cum-
plimiento dietético y ejercicio físico, no se 
producen reducciones suficientes de TG; 
pero dada la baja edad de nuestros pacien-
tes existe un retraso a la hora de iniciar el 
tratamiento farmacológico. 

Caso clínico mc: 
Hipertrigliceridemia. ♀ 11 años. Remitido 
por hipertrigliceridemia detectada a los 9 
años, que es persistente a pesar de una 
dieta baja en lípidos más ejercicio. AF: ma-
dre con síndrome metabólico y hermana 
de 17 años en tratamiento con fenofibrato. 
Abuelo materno: fallecido a los 57 años por 

IAM. EF: Peso: +3.53DE; Talla: + 0.6DE; IMC 
+3.82DE Pliegues subescapular, braquial y 
tricipital >p95.PA: 90 (+3.35DE). TA p61/50. 
Acantosis nigricans en cuello. Tanner I. 

PC: Se adjuntan analíticas en tabla I. Rx 
muñeca izquierda: EO de 11 años. Ecogra-
fía hepática: sin alteraciones.

Evolución. 
Tras la ineficacia de la dieta y el ejercicio, 
dado los niveles elevados de TG y los AF 
de enfermedades cardiovasculares se de-
cide iniciar tratamiento farmacológico con 
gemfibrozilo a la mínima dosis (600 mg/día) 
tras consentimiento informado de los pa-
dres (al ser antes de los 14 años de edad) 
más suplementos omega 3. Ante la persis-
tencia de la HTG a los 4 meses se aumenta 
la dosis de gemfibrozilo a 600 mg/día con 
una buena respuesta terapéutica como 
puede verse en la tabla adjunta. 

Comentarios. 
El uso de fibratos en la infancia es contro-
vertido dado los efectos adversos. Sin em-

	  

	  

	   1ªVISITA	   2ªVISITA	  

Gem.	  600	  
mg/día+	  	  
omega	  3	  

3ªVISITA	  

Gem.	  
1200	  
mg/día+	  	  
omega	  3	  

Triglicéridos	  (mg/dl)	   2200	   950	   145	  

Colesterol	  total	   375	   260	   225	  

LDLc	  (mg/dl)	   62	   124	   139	  

HDLc	  (mg/dl)	   38	   35	   45	  

Apo	  A1	   102	   120	   	  

Apo	  B	   95	   140	   	  

IMC	  (DE)	   +3.82	   +3.60	   +3.1	  

TA	  (mm	  Hg)	   108/62	   112/54	   105/59	  

PA	   90	   88	   86	  
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bargo, su indicación en la HTF en la edad 
pediátrica en las formas severas, que es 
resistente a las medidas dietéticas, no de-
bería demorarse por por la progresión del 
proceso arteriosclerótico y las complicacio-
nes cardiovasculares asociadas que con-
lleva su retraso.


