Técnicas de Imagen y
Exploraciones Funcionales en
Patología Endocrinológica del Niño

Formación de Postgrado

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

Técnicas de Imagen y
Exploraciones Funcionales en
Patología Endrocrinológica del Niño

8.o Curso de

Formación de Postgrado
La Toja (Pontevedra), 2002

Primera edición, 2003
Reservados todos los derechos.
Queda hecho el depósito que marca la ley.
Quedan rigurosamente prohibidos,
sin la autorización escrita de los titulares del «Copyright»,
bajo las sanciones establecidas en las leyes,
la reproducción total o parcial de esta obra
por cualquier medio o procedimiento,
comprendidos la reprografía y el tratamiento informático,
y la distribución de ejemplares de ella
mediante alquiler o préstamo públicos.

ISBN: 84-95182-36-X
Depósito legal: B. 51.109/02
© Pharmacia Spain, S.A.
© Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (SEEP)
© de impresión J&C Ediciones Médicas, S.L. - Aribau, 146, pral., 2.ª - 08036 Barcelona
Composición y compaginación: Grafic 5, S. L. - Santiago Rusiñol, 23 - 08031 Barcelona
Impresión: Trajecte S. A. - Amor, 3 - 08035 Barcelona

JUNTA DIRECTIVA SEEP
Dr. Jesús M.a Garagorri Otero
(Presidente)

Dra. M.ª José López García
(Secretaria)

Dr. Ramón Cañete Estrada
(Tesorero)

Dra. Laura Audí Parera
(Vocal)

Dr. Juan Pedro López Siguero
(Vocal)

Dr. M. Francisco Rivas Crespo
(Vocal)

COORDINADORA VIII CURSO
Dra. M.ª José López García

V

PROGRAMA DEL CURSO

VALOR DE LAS TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN
EN ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
1.a Mesa
PRINCIPIOS DE MEDICIÓN Y VALIDACIÓN HORMONAL QUE
SIRVEN DE BASE A LAS DECISIONES DIAGNÓSTICAS
Ponente: Dra. Laura Audi
Moderador: Dr. Antonio Carrascosa
VALOR Y UTILIDAD DE LA GENÉTICA EN LA CLÍNICA
ENDOCRINOLÓGICA
Ponente: Dr. Luis Castaño
Moderador: Dr. Jesús Barreiro
TÉCNICAS DE IMAGEN EN ENDOCRINOLOGÍA
SU VALOR Y LIMITACIONES
Ponentes: Dres. Héctor Cortina y Francisco Menor
Moderador: Dra. M.ª José López
CASOS CLÍNICOS I
Moderador: Dra. Lidia Blasco

ASPECTOS METABÓLICOS DE LAS ENDOCRINOPATÍAS
LA GLUCOSA Y EL BALANCE HÍDRICO
2.a Mesa
APROXIMACIÓN AL DIAGNÓSTICO DE HIPERGLUCEMIA EN
EL NIÑO
APROXIMACIÓN AL DIAGNÓSTICO DE HIPOGLUCEMIA
Ponente-Moderador: Dres. Mercedes Rodríguez y Miquel Gussinyé
EXPLORACIÓN DE LA REGULACIÓN DEL AGUA
PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS
Ponente-Moderador: Dres. Miren Oyarzábal y Lidia Blasco
CASOS CLÍNICOS II
Moderador: Dra. Miren Oyarzábal
IX

EXPLORACIONES FUNCIONALES TALLA BAJA Y TIROIDES
3.a Mesa
CRIBADO CLÍNICO EN EL NIÑO DE TALLA BAJA
ESTUDIO FUNCIONAL DEL EJE HIPOTÁLAMO-HIPOFISARIO
EN RELACIÓN CON EL CRECIMIENTO
Ponentes: Dres. Jesús Martín-Calama y José Luis Lechuga
Moderador: Dr. Manuel Pombo
PRUEBAS Y EXPLORACIONES TIROIDEAS:
LIMITACIONES DIAGNÓSTICAS
Ponente-Moderador: Dres. Marian Albisu y José Ignacio Labarta
CASOS CLÍNICOS III
Moderador: Dres. Miguel Gussinye y Antonio Carrascosa
CLAUSURA Y ENTREGA DE DIPLOMAS
Dres. Jesús M.ª Garagorri, Manuel Pombo y M.ª José López

X

PROFESORADO
Dr. Marian Albisu Aparicio
Sección de Endocrinología Pediátrica
Hospital Materno-infantil Vall d’Hebron. Barcelona

Dra. Laura Audí Parera
Unidad de Investigación en Endocrinología Pediátrica y Nutrición
Hospital Vall d´Hebron. Barcelona

Dr. Jesús Barreiro Conde
Unidad de Endocrinología Pediátrica
Hospital Clínico. Santiago de Compostela

Dra. Lidia Blasco González
Servicio de Pediatría
Hospital de Sagunto. Valencia

Dr. Antonio Carrascosa Lezcano
Servicio de Pediatría
Hospital Materno-infantil Vall d’Hebron. Barcelona

Dr. Luis Castaño González
Unidad de Investigación en Endocrinología Pediátrica
Hospital de Cruces. Barakaldo. Bilbao

Dr. Héctor Cortina Orts
Servicio de Radiología Infantil
Hospital La Fe. Valencia

Dr. Jesús Ma. Garagorri Otero
Unidad de Endocrinología Pediátrica
Hospital Clínico. Zaragoza

Dr. Miquel Gussinyé Canadell
Sección de Endocrinología Pediátrica
Hospital Materno-infantil Vall d’Hebron. Barcelona

XI

XII

Profesorado

Dr. J. Ignacio Labarta Aizpún
Sección de Endocrinología Pediátrica
Hospital Miguel Servet. Zaragoza

Dr. José Luis Lechuga Campoy
Sección de Endocrinología Pediátrica
Hospital Puerta del Mar. Cádiz

Dr. Jesús Martín-Calama Valero
Servicio de Pediatría
Hospital de Teruel. Teruel

Dr. Francisco Menor Serrano
Servicio de Radiología Infantil
Hospital La Fe. Valencia

Dra. Miren Oyarzábal Irigoyen
Sección de Endocrinología Pediátrica
Hospital Virgen del Camino. Pamplona

Dr. Manuel Pombo Arias
Unidad de Endocrinología, Crecimiento y Adolescencia
Hospital Clínico. Santiago de Compostela

Dra. Mercedes Rodríguez-Rigual
Unidad de Diabetes
Hospital Miguel Servet. Zaragoza

ÍNDICE

Presentación (M.ª J. López) .................................................................... XV
Introducción (J. M.a Garagorri) .............................................................. XVII
1. Principios de medición y validación hormonal que sirven de base
a las decisiones diagnósticas
(L. Audí) ...............................................................................................
2. Valor y utilidad de la genética en la clínica endocrinológica
(L. Castaño, G. Pérez, J. R. Bilbao, I. Estalella)
3. Técnicas de imagen en endocrinología pediátrica:
Valor y limitaciones
Parte I: Neuroimagen
(F. Menor) .............................................................................................
Parte II: Endocrinología periférica
(H. Cortina) ..........................................................................................

1

11

35
55

4. Diagnóstico diferencial de las hipoglucemias
(M. Gussinyé, M.ª Clemente, D. Yeste, A. Carrascosa) .................

73

5. Exploración de la regulación del agua: procedimientos
diagnósticos
(L. Blasco, M. Oyarzábal) ..................................................................

97

XIII

XIV

Índice

6. Cribado clínico en el niño con talla baja
(J. Martín-Calama, M. Martín, A. Ballester) ..................................

119

7. Estudio funcional del eje hipotálamo-hipófiso-somatotropo
(J. L. Lechuga-Campoy, A. M. Lechuga-Sancho) ..........................

155

8. Pruebas y exploraciones tiroideas
(J. I. Labarta, E. Mayayo, E. Bello, A. Ferrández-Longás) .........

173

Relación de casos clínicos ........................................................................

203

PRESENTACIÓN

Quisiera presentaros adecuadamente un nuevo libro de la serie de Endocrinología Pediatrica que al igual que otros anteriores, y desde 1995, surge
como recopilación de los diversos temas tratados en el Curso de Postgrado
anual organizado por la SEEP.
Se acordó en la Junta Inicial que promocionó estos cursos, presidida en
aquel entonces por la Dra. Miren Oyarzábal que sus coordinadores fueran
miembros de la Junta para una mejor continuidad de los temas. Como despedida de mi etapa como Secretaria he tenido el honor de organizar el 8.º
Curso de Postgrado.
El tema genérico elegido sería «Técnicas de imagen y Exploraciones funcionales en Patología Endocrinológica del niño». Quedó aprobado por la
Junta y posteriormente por la Asamblea de Bilbao y a partir de ese momento
se contactó con los diferentes ponentes. Quiero aprovechar esta ocasión para
agradecer la colaboración activa y brillante de miembros de la SEEP que en
anteriores ocasiones no habían sido requeridos para ello y así mismo la del
resto de los participantes tanto ponentes como asistentes.
El concepto de este libro es muy amplio y ha sido abordado valientemente
por los diferentes autores. En su primera parte, quedan recogidos aspectos
generales y totalmente actualizados sobre la validación de las técnicas de laboratorio, genética e imagen cuyo conjunto creo que constituye un soporte
fundamental para nuestra práctica clínica. Por aparatos o sistemas se acordó
abordar únicamente el equilibrio hídrico y el «equilibrio hidrocarbonado, no
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Presentación

revisados desde hacía años. Por su alta prevalencia pareció oportuno actualizar una vez más las exploraciones funcionales de la Talla baja y del Tiroides.
La longitud de los diferentes capítulos es irregular a pesar de que inicialmente se pidió una cierta homogeneidad, aunque respetando las diferentes
necesidades. Sin embargo es el autor el responsable del texto y se ha respetado toda la extensión que él ha propuesto para una mejor puesta a punto
del tema. Es de elogiar el esfuerzo de todos los compañeros que entregaron
los escritos y son ellos los realizadores de este libro que ahora estoy presentando. Las revisiones y puesta a punto de los capítulos incluidos, son de un
alto nivel y creo que una vez más, como en años anteriores su lectura y consulta será de utilidad diaria para todos.
En el libro quedan además recogidos los casos clínicos remitidos por médicos residentes o de especialistas jóvenes. He de reconocer que la presentación en el curso fue mucho más brillante que los datos que quedan plasmados en el libro. Existe una amplia diversificación de los escritos que no
reflejan la realidad posterior.
No quiero terminar esta presentación sin plasmar mi agradecimiento a la
casa Pharmacia por la edición del libro, sin límite de espacio o de figuras y
especialmente a Xavier Bona por su colaboración eficaz en el manejo de todos los escritos.
M.ª José López García
Coordinadora 8.º Curso SEEP

INTRODUCCIÓN

Constituye para mí un honor el hacer el prólogo introductorio de esta monografía, que plasma el trabajo desarrollado por los ponentes y organizadores del 8.º Curso de Postgrado organizado por la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (SEEP).
Uno de los fines de nuestra Sociedad es el organizar reuniones que promuevan el desarrollo de la Endocrinología Pediátrica y de la Adolescencia.
En este sentido, y desde hace ocho años, la Junta Directiva de la SEEP se
comprometió a realizar estos cursos de formación de nuestra especialidad
pediátrica, proponiendo el temario de los mismos. Obviamente, ello requiere
una meditada selección de los temas a considerar, así como del profesorado
del curso. Por otra parte, siempre ha habido una aceptación voluntaria y una
activa participación de los ponentes asignados, que es reflejo de su vínculo
con esta Sociedad. Pasados los cursos, hemos constatado un marcado interés por disponer de estas monografías, tanto por parte de los asistentes a los
cursos y del resto de miembros de nuestra sociedad, como por otros profesionales de la Pediatría y Endocrinología. Ello es un indicador de su utilidad
para el estudio y prática diaria.
En este 8.º Curso, la Dra. M.ª José López ha sabido conjuntar en tres Mesas de trabajo diversos aspectos fundamentales del utillaje que disponemos
para el diagnóstico de ciertas endocrinopatías infantiles. Así, su programa
recorre diversos pasos que van desde el laboratorio hormonal, pasando por
los avances de la genética molecular y las técnicas de imagen. Además, ha
completado su índice con la valoración diagnóstica de las alteraciones metabólicas de la glucosa y del balance hídrico, así como con diversos aspectos
de la valoración funcional del crecimiento y la función tiroidea. Dicho pro-
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grama justifica el título de este curso: Técnicas de Imagen y Exploraciones
Funcionales en Patología Endocrinológica del Niño.
A lo largo del curso, el interés por el temario elegido se ha podido constatar a través de una activa participación, no sólo por parte de los alumnos
sino también por aquellos más maduros cuya responsabilidad clínica les
obliga a actualizarse.
Nuestro deseo es que esta monografía constituya un útil en nuestro trabajo que, como siempre, debe redundar en beneficio de los pacientes infantiles afectados por esta patología.
Finalmente, como siempre hacemos desde estas líneas, debemos felicitar
y agradecer a Pharmacia por el patrocinio y organización de estos cursos, así
como por la distribución de estas monografías.
Dr. JESÚS M.ª GARAGORRI OTERO
Presidente de la SEEP
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Principios de medición y validación hormonal que sirven de base
a las decisiones diagnósticas
L. AUDÍ

El diagnóstico de las endocrinopatías requiere el estudio de la/s posible/s
alteración/es en la secrección o la acción de alguna/s hormonas. Para ello disponemos de técnicas que permiten la cuantificación de las concentraciones
de la/s hormona/s en los líquidos biológicos, siendo los más utilizados la sangre y la orina, aunque también pueden estudiarse en saliva y en líquido cefalorraquídeo. Los principios de medición y validación de las técnicas de determinaciones hormonales están sometidas a una evolución continua, en
función de los avances que se producen en los conocimientos científico-técnicos. Estos principios, aplicados correctamente, sirven de base a la calidad
de dichas determinaciones hormonales. Sin embargo, una visión más amplia
del tema nos obliga a considerar que la calidad de las determinaciones hormonales, entendida como la consecución de unos resultados lo más adecuados posible para conseguir el fin diagnóstico o de seguimiento terapéutico
deseados, implica tanto al laboratorio como al clínico que genera la solicitud de determinaciones hormonales y que interpreta sus resultados.
La calidad global de las determinaciones hormonales comporta unas cualidades previas del clínico que genera la solicitud (cualidades clínicas preanalíticas), unas cualidades clínico-analíticas inherentes a la obtención de la/s
muestra/s a estudiar, unas cualidades analíticas inherentes a la realización de
la técnica y la emisión del resultado, y finalmente unas cualidades clínicas
posanalíticas inherentes al clínico que interpreta los resultados (tabla 1).
Las cualidades clínicas preanalíticas que determinarán la adecuación de
la solicitud de determinaciones hormonales comportan que el clínico haya
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TABLA 1. – Calidad de las determinaciones hormonales
• Cualidades clínicas
– Preanalíticas
– Posanalíticas
• Cualidades clínico-analíticas
• Cualidades analíticas

obtenido una correcta historia clínica, haya realizado una correcta exploración física y haya solicitado las exploraciones de bioquímica básica y las
exploraciones de imagen necesarias para fundamentar la sospecha diagnóstica que se basará en unos conocimientos fisiopatológicos de endocrinología pediátrica (tabla 2). Será también imprescindible que el clínico tenga
conocimiento de las determinaciones que puede realizar el/los laboratorio/s
hormonal/es y será deseable que esté en contacto con la/s persona/s responsable/s de dicho laboratorio.
Las cualidades clínico-analíticas que comparten clínicos y bioquímicos
en el estudio de los pacientes pediátricos con alteraciones hormonales se
refieren a la elaboración de los protocolos de pruebas funcionales, a su realización, así como a la obtención de las muestras de líquidos biológicos (tabla 3). Es de crucial importancia que los servicios de endocrinología pediátrica elaboren los protocolos de pruebas funcionales que se ajusten a los co-

TABLA 2. – Cualidades clínicas
1. Preanalíticas
• Historia clínica
• Exploración física
• Exploración bioquímica
• Exploración técnicas imagen
• Conocimientos fisiopatológicos
• Conocimiento/colaboración laboratorio/s hormonal/es
Solicitud de determinaciones hormonales adecuada
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nocimientos del momento y que su realización se lleve a cabo, bajo la responsabilidad y supervisión del clínico, por un equipo de diplomados de enfermería especialmente entrenados para ello. La realización de estas pruebas se lleva a cabo bien con el niño hospitalizado, bien en el hospital de día,
especialmente preparado para estas pruebas. Existe una gran variedad de
pruebas funcionales y su protocolización debe ajustarse a las posibilidades
de una correcta realización (1). Las condiciones de obtención de las muestras a analizar (métodos de extracción de la sangre, de recogida de la orina
y de la saliva, los tubos y frascos en los que se recogen, temperatura, necesidad o no de adición de anticoagulantes o de conservantes), de su
transporte desde el lugar de recogida hasta el laboratorio, y una vez allí los
métodos de separación y almacenamiento de las muestras antes de su procesamiento, determinan las condiciones preanalíticas de las muestras (especímenes según la terminología de la Sociedad Española de Bioquímica
Clínica y Patología Molecular) (tabla 3) (2, 3).
La calidad analítica de las determinaciones hormonales viene condicionada por la calidad preanalítica de los especímenes, su núcleo central
está constituido por la calidad de las técnicas de determinación y finalmente la calidad en la emisión de los resultados, el establecimiento de los
valores de normalidad y el control posanalítico del destinatario del resultado acaban también interviniendo en la calidad analítica global (tabla 4).
Una etapa crucial en el momento de la extracción de la muestra o de la
llegada del especimen al laboratorio es su correcta identificación mediante
etiqueta con código de barras, etiquetas que deberán acompañarle en todas sus fases, de almacenamiento si ha lugar, y de análisis hasta la emisión
del resultado. La informatización del laboratorio (tanto de los aparatos
de medición como de la gestión de muestras y resultados) permite actualmente disminuir notablemente las posibilidades de error en la identificación de las muestras.

TABLA 3. – Cualidades clínico-analíticas (I)
• Protocolos de las pruebas funcionales
– Adecuación de los protocolos
– Adecuación de la realización
– Adecuación de la recogida y transporte de las muestras
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TABLA 4. – Cualidades clínico-analíticas (II)
• Condiciones preanalíticas de las muestras (especimen)
– Sangre:
• Condiciones de extracción / tubos de recogida / aditivos
• Temperatura / separación / almacenamiento
– Orina:
• Tiempo de recogida / material para recogida
• Conservantes / temperatura / transporte
• Separación / almacenamiento
– Otros líquidos corporales

Las técnicas analíticas aplicables a las determinaciones hormonales son
variadas, aunque predominan para la mayor parte de hormonas las basadas
en la utilización de anticuerpos mediante técnicas de inmunoensayo con todas las variantes según el tipo de anticuerpos y la modalidad de marcaje del
anticuerpo o del antígeno (4). Algunas de estas técnicas están actualmente
incorporadas en equipos automatizados (autoanalizadores) que permiten
una mayor seguridad y rapidez en la obtención de resultados. Sin embargo,
y en endocrinología pediátrica, se debe tener en cuenta que para algunas
determinaciones (por ejemplo, la testosterona y el estradiol en niños prepuberales) la sensibilidad ofrecida por las técnicas automatizadas es inferior a la de algunas técnicas de inmunoensayo manuales que sí permiten
medir correctamente las concentraciones séricas. Cada técnica debe haber
sido evaluada en cuanto a su sensibilidad de detección, a su repetitibilidad
(habiéndose medido el coeficiente de variación intraensayo e interensayo),
y a las interferencias que puedan producirse en función de la calidad del especimen (suero hemolizado, etc.) (5). Cada técnica debe estar sometida a
un control de calidad interno y externo que se realiza mediante la medición
regular de controles de calidad precalibrados y el establecimiento de los
coeficientes de variación, de los errores de medición (6, 7). Existen sistemas acreditados de control de calidad internacionales y nacionales (el principal en España organizado por la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular, SEQC) con los que los laboratorios acreditados
según las normas ISO deben estar conectados (8-10).
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La emisión de los resultados constituye la última etapa generada en el
interior del laboratorio que condiciona la calidad de las determinaciones.
La informatización y automatización en el caso de algunas técnicas ha acelerado esta etapa además de aumentar su seguridad. Los mecanismos utilizados para la llegada del resultado al clínico también son tenidos en cuenta
en el control de calidad global (tabla 5).
El analista interviene también en la última fase en una etapa crucial y difícil: el establecimiento de los valores de normalidad para cada determinación (analito, según la terminología de la Sociedad Española de Bioquímica
Clínica y Patología Molecular, SEQC). Existen normativas consensuadas a
nivel internacional para validar en cada caso los rangos de variación de cada
analito en la población normal (11-13). Además, y particularmente en endocrinología pediátrica, los niveles de secreción de muchas hormonas varían
en función de la edad y del sexo. Por ello deberán establecerse en función
de estas variables. En cuanto a los valores de normalidad para las respuestas a las pruebas funcionales, todavía se dificulta más la obtención de dichos
valores de normalidad. Si bien lo ideal sería que cada laboratorio estableciera sus propios valores de normalidad para cada técnica utilizada, ello es
prácticamente imposible en la mayor parte de los casos. Por ello, general-

TABLA 5. – Cualidades analíticas
• Calidad preanalítica de las muestras
• Control de identificación de las muestras
• Controles de calidad de cada técnica:
– Sensibilidad
– Repetitibilidad (CV intraensayo e interensayo)
– Interferencias
– Controles de calidad internos y externos
• Control de la emisión de resultados
• Valores de normalidad
• Conocimientos del analista de fisiopatología
• Colaboración del analista con los clínicos
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mente, nos vemos obligados a utilizar los valores de normalidad que hayan
sido establecidos y debidamente publicados para la técnica concreta. En la
elección de los valores de normalidad a partir de publicaciones deberían intervenir, en colaboración, el responsable del laboratorio y el clínico (tabla 5).
Puede ser útil consultar publicaciones que recopilen estos datos (14, 15).
Las cualidades clínicas posanalíticas que intervienen en la calidad global de
las determinaciones hormonales se refieren a la fase de interpretación de los
resultados (tabla 6). Si el establecimiento de los valores de normalidad para
cada analito, tanto en condiciones basales como en las pruebas funcionales,
en función de la edad y del sexo, son cruciales, se le añade la coexistencia, en
el caso de algunas hormonas, de dos sistemas de expresión de los resultados: el
sistema clásico de concentración expresada como peso/unidad de volumen y
el sistema SI que expresa los resultados en molaridades. En los resultados tienen que constar de forma muy clara las unidades utilizadas, y el clínico tiene
que transcribirlas impecablemente en cualquier informe o presentación. Es
útil disponer de tablas para la interconversión de unidades de peso a unidades
SI y viceversa (15). En general, la International Federation for Chemical Chemistry Societies (IFCC), así como muchas revistas médicas internacionales,
promovieron la expresión de resultados en unidades SI. En el caso de las hormonas, muchos laboratorios pasaron a expresar sus resultados en unidades SI,
cuando ello era posible, como en el caso de las hormonas tiroideas y de los
esteroides, pero muchos no lo hicieron, probablemente por dos razones: la primera, la dificultad para cambiar el conocimiento de los rangos de normalidad,
tanto para los clínicos como para los bioquímicos, y en segundo lugar, porque
ello no es posible para todas las hormonas, principalmente las peptídicas, por
el hecho de que a menudo existen varias formas moleculares en circulación y
porque los estándares utilizados se definen a menudo en función de la actividad biológica. En la práctica se ha visto que muchas revistas internacionales
han dejado de exigir la expresión de los resultados de determinaciones hormonales en unidades SI. En todo caso, el clínico debe conocer con seguridad
las unidades en las que se expresan los resultados que va a utilizar para fines
diagnósticos, de seguimiento, de tratamiento o de investigación, y debe tener
acceso a convertirlas al otro sistema de expresión en caso necesario.
El valor semiológico de las determinaciones hormonales puede ser estudiado conjuntamente por los clínicos y los bioquímicos al valorar la sensibilidad y la especificidad diagnósticas de una determinación o prueba funcional, valorándose las proporciones de falsos positivos y falsos negativos
resultantes de la interpretación de los resultados en el seguimiento de los
diagnósticos (tabla 7) (12).
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Como resumen podemos decir que la calidad de las determinaciones hormonales son el resultado de la suma de la calidad en cada una de las tres
etapas implicadas: la adecuación de la solicitud de determinación, la adecuación de las fases preanalítica y analítica, y finalmente, la adecuación de
la interpretación del resultado (tabla 8).

TABLA 6. – Cualidades clínicas
2. Posanalíticas
• Concentraciones de hormonas en líquidos corporales
– Unidades convencionales y unidades SI
– Convertir adecuadamente las unidades
– Pasar correctamente las unidades en todos los informes y presentaciones
• Valores de normalidad
• Conocimientos fisiopatológicos
• Colaboración con los analistas en la discusión de resultados
Interpretación adecuada de los resultados

TABLA 7. – Sensibilidad y especificidad. Eficacia diagnóstica
Sensibilidad diagnóstica
Positivos ciertos / (positivos ciertos + negativos falsos)
Especificidad diagnóstica
Negativos ciertos / (negativos ciertos + positivos falsos)
Eficacia diagnóstica
(PC + NC) / (PC + NC + PF + NF)
Valor predictivo de un resultado positivo o negativo
VP = PC / (PC + PF)
VP = NC / (NC + NF)
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TABLA 8. – Calidad de las determinaciones hormonales
Solicitud adecuada

Técnica adecuada

Interpretación adecuada
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Valor y utilidad de la genética en la clínica endrocrinológica
L. CASTAÑO, G. PÉREZ, J. R. BILBAO, I. ESTALELLA

El avance de la genética experimentado en los últimos años está permitiendo no sólo la comprensión de la etiología y de los mecanismos patogénicos responsables de numerosas enfermedades, sino también su aplicación
al diagnóstico de las mismas y, en un futuro próximo, a su tratamiento. La
genética, que abarca todas las áreas de la medicina, está sufriendo una rápida evolución en unas áreas de conocimiento ya de por sí cada vez más especializadas. Sin embargo, de la misma forma que los conocimientos del
especialista clínico han evolucionado en el análisis de los datos complementarios (bioquímicos, imagen, anatomía patológica, etc.), también deben
ampliarse en el conocimiento genético, para integrarlos en el conjunto de
los útiles necesarios para la solución de los problemas clínicos diarios
(fig. 1A). En este sentido, en la actualidad, el análisis genético se ha convertido en una más de las pruebas complementarias necesarias a realizar,
con el objetivo fundamental de facilitar un diagnóstico correcto de las enfermedades genéticas, y si bien la terapia génica directa aún no es una realidad extendida, sí son evidentes las ventajas preventivas basadas en un adecuado consejo genético a través de la identificación de personas portadoras
y/o la mejora clínica basada en la aplicación de tratamientos precoces en casos indicados (fig. 1B).
En este capítulo nos gustaría destacar el papel fundamental que desarrolla el médico especialista clínico en la identificación del trastorno genético o la importancia del estudio de familias completas en el análisis genético, así como los tipos de alteraciones genéticas y su significado clínico
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TERAPÉUTICO

ECONÓMICO

FIG. 1. – Utilidad del diagnóstico genético en la práctica clínica.

y funcional, junto con los diferentes patrones de herencia y los métodos de
estudios de enfermedades complejas.

¿CUÁL ES EL GEN ALTERADO?
¿CÓMO LLEGAR A IDENTIFICAR EL TRASTORNO GENÉTICO?
¿A QUIÉN ESTUDIAR?
Dos cuestiones fundamentales se deben plantear en el estudio de las enfermedades de origen genético: ¿cuál es el gen alterado? y ¿cómo llegar a
identificar el trastorno genético? Para responder a estas preguntas es básica una orientación clínica y bioquímica correcta (fig. 2). Existen muchos
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CASO ÍNDICE

SÍNTOMAS,
SIGNOS

PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS

DEFECTO
BIOQUÍMICO

GEN A ESTUDIAR

FAMILIARES
DETECCIÓN DE PORTADORES

DETECCIÓN DE
ALTERACIÓN

CONSEJO GENÉTICO

FIG. 2. – La orientación clínica y bioquímica realizada sobre el caso índice permite la identificación por
parte del especialista clínico del gen a estudiar. El análisis de la familia completa favorece la identificación
de portadores dentro de dicha familia para poder elaborar un consejo genético adecuado.

genes en el genoma y es difícil su localización con unos datos clínicos incompletos o inexactos; por ello, el papel del médico clínico en los estudios
genéticos es fundamental, y es él quien apoyándose en su experiencia clínica y en los datos clínico-analíticos, contribuirá de forma significativa a
dirigir el estudio hacia el gen o genes en los que sea más probable que se
encuentre la mutación.
Si bien ante un paciente con un cuadro clínico las pruebas complementarias van dirigidas al sujeto mismo, en términos generales, en el caso de
los estudios genéticos, además del caso índice, un correcto diagnóstico genético se beneficia del estudio de familias completas (caso índice y familiares de primer grado) (fig. 2). En la práctica diaria la identificación de un
cambio (o mutación) en un gen determinado en un paciente clínicamente
afectado (caso índice) no obligatoriamente es la causa de una enfermedad.
Entre otros datos, para ver la relación mutación/efecto clínico, es importante observar que el cambio detectado se segrega con la enfermedad, o
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sea, que otros miembros enfermos en la familia también tienen ese cambio genético y, por el contrario, que aquellos familiares sanos no han heredado la mutación (excepto en el caso de enfermedades que tienen una
manifestación clínica en edades altas cuando el análisis lo hacemos a edades jóvenes). Asimismo, en el caso de las enfermedades de herencia recesiva (la mayoría) el estudio de los padres nos permitirá ver su situación de
portadores heterocigotos (presencia del cambio o mutación en uno solo
de sus dos alelos) sin manifestaciones clínicas, o la identificación de portadores sanos entre los hermanos del caso índice o en los hijos. Un estudio
familiar, en resumen, nos permitirá hacer un consejo genético adecuado y
completo. Por otra parte, en el caso de enfermedades genéticas en las que
el gen (o genes) aún no se ha identificado, es importante disponer del mayor número de familiares posible (de segundo y tercer grado) para poder
hacer estudios de ligamiento (estudio de la transmisión en la familia de marcadores conocidos, teóricamente próximos al gen causante de la enfermedad, que aún es desconocido), que nos orientarán, aunque de forma indirecta y no totalmente exacta, de la posible herencia de un gen mutado pero
desconocido.

¿CUÁL ES EL PLANTEAMIENTO
DEL DIAGNÓSTICO GENÉTICO?
La identificación de cambios en el presunto gen responsable de la enfermedad es una tarea compleja y la estrategia a emplear estará condicionada por la información genética previa de la que se disponga. Así, es diferente si es una enfermedad monogénica (producida por el trastorno de un
gen) o compleja (bien poligénica, cuando están implicados varios genes, o
bien asociada al mismo tiempo a factores ambientales). Asimismo, el planteamiento es diferente si el gen es conocido o desconocido, y si las mutaciones responsables de la enfermedad son siempre las mismas o son diferentes y localizadas por todo el gen. En la práctica clínica diaria quizás esta
última sea la modalidad más frecuente y la metodología y el planteamiento
de estudio variará según el tipo de mutación y en función de las características propias del gen.
Desde el punto de vista metodológico existen dos tipos de abordaje molecular para estudiar enfermedades monogénicas con genes conocidos: el
estudio directo o el indirecto. El estudio directo o de secuenciación nos per-
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ENFERMEDADES
COMPLEJAS

GENES DE
SUSCEPTIBILIDAD

ESTUDIO DE
ASOCIACIÓN

LIGAMIENTO
– Secuenciación
– Otros: RFLP, ...
FIG. 3. – Desde el punto de vista genético, las enfermedades pueden ser monogénicas (un solo gen implicado) o complejas (interacción de varios genes y ambiente). En función de si nos encontramos ante un
tipo o el otro, el tipo de estudio a realizar variará.

mite identificar la mutación concreta que es responsable de la patología de
un individuo. La secuenciación es lenta y compleja, por lo que se utiliza en
genes con pocos exones, pequeños, y en caso de que tengamos pocos pacientes para estudiar (por ejemplo, en enfermedades raras). En los casos en
los que el gen sea muy grande (o con muchos exones) o que haya muchos
pacientes para estudiar (enfermedades frecuentes) se suelen emplear primero métodos de screening (como SSCP, Southern Blot…), y una vez identificado el individuo en el que una prueba indirecta muestra un cambio (y
que el exón del gen tiene el cambio), el diagnóstico se realiza por secuenciación directa del exón correspondiente (fig. 3, tabla 1).
Un planteamiento diferente es el que se emplea en aquellas enfermedades en las que no se conoce el gen exacto. Aquí se aplicarán métodos de ligamiento, que permitirán, mediante el análisis de transmisión de marcadores genéticos (genes o secuencias de ADN conocidas, situadas cerca del gen
de nuestro interés, y polimórficos, como por ejemplo el gen del factor ABO),
definir los sujetos de la familia con la posible alteración responsable. O sea,
se analizan las variantes de marcadores que tienen los sujetos con datos clínicos alterados frente a los sanos, asumiendo que una determinada variante
de marcador (aquella que lleva el enfermo) suele acompañarse de la variante mutada del gen desconocido, mientras que otras variantes del marcador se acompañan de la forma no mutada del gen (gen normal).
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TABLA 1. – Métodos de estudio de enfermedades monogénicas con gen conocido

Métodos indirectos

Método directo

Métodos de screening para
localizar la zona alterada
• PCR

– Reacción en cadena de la polimerasa

• ASO

– Hibridación con oligonucleótidos específicos

• RFLP

– Polimorfismos de los fragmentos de restricción

• SSCP

– Conformación de cadena sencilla

• DGGE – Electroforesis en gradiente desnaturalizante
• Otros: RNase cleavage / EMC / OLA, ...
Secuenciación

¿QUÉ MATERIAL SE NECESITA
PARA UN ANÁLISIS GENÉTICO?
Por lo general, los estudios genéticos se llevan a cabo en el ADN genómico, ya que el análisis de esta molécula nos permite encontrar alteraciones estructurales en los genes. El ADN genómico es el mismo en todas las
células nucleadas del organismo, con lo que una extracción de sangre total
(anticoagulada con EDTA o heparina) es la fuente de material genético más
habitual. La cantidad necesaria varía en función de los estudios, por lo que
antes del envío es importante contactar con el laboratorio de referencia para
precisar las características de la muestra y del envío, pero en general unos
10-20 ml serían suficientes (incluso menos en casos de niños pequeños). Si
el envío va a hacerse el mismo día se hará a temperatura ambiente, pero si
por algún motivo ha de retrasarse, se recomienda congelarla en tubos de
plástico y enviarla congelada (fig. 4).
Otros estudios más complejos se refieren a la funcionalidad del gen, al
nivel de expresión génica. La expresión génica se valora analizando la cantidad/calidad del ARNm (mensajero) expresado por ese gen. El ARNm de
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LÍNEA SOMÁTICA
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TODAS LAS CÉLULAS NUCLEADAS

FIG. 4. – La mayoría de los estudios genéticos se realizan sobre la estructura de ADN, por lo que con una
muestra de sangre del paciente a estudio es suficiente. En el caso de estudiar expresión de ARN mensajero (ARNm), el material necesario es el tejido donde dicho GEN se expresa.

un gen se debe aislar del tejido concreto en el que se está expresando ese
gen (por ejemplo, el páncreas para la insulina), por lo que debemos disponer de ese tejido para el estudio genético. Este hecho complica en determinados casos el estudio genético. El ARNm es muy lábil e inestable, por
lo que la muestra (biopsia o trozo de tejido) se congelará nada más extraerla en nitrógeno líquido y se enviará congelada. Es muy importante
recordar que el ARNm es muy lábil a los cambios de temperatura y obligatoriamente debe mantenerse el tejido congelado hasta su estudio.
Es muy importante acompañar cualquier muestra con un informe detallado de la clínica del paciente, así como indicar de la forma más concreta
y exacta posible cuál es el gen en el que se sospecha que está la mutación,
y siempre teniendo en cuenta que un estudio genético es largo y costoso,
por lo que debemos estar muy seguros del gen propuesto para estudio.

¿UN CAMBIO EN LA SECUENCIA DE UN GEN SIEMPRE ES EL
RESPONSABLE DEL CUADRO CLÍNICO QUE SE ESTUDIA?
El ADN que forma los genes no es una molécula estable y puede sufrir
cambios por agentes externos (compuestos mutagénicos, radiaciones…) o
internos (errores en los sistemas enzimáticos de la transcripción, segregaciones cromosómicas anómalas en la mitosis y meiosis…). Desde el punto
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de vista estructural, las alteraciones que puede sufrir un gen se pueden clasificar en tres grupos: deleciones, que suponen la pérdida de material genético; inserciones, que hacen referencia a la aparición de material genético
nuevo, y sustituciones, que corresponden a aquellos casos en los que determinado material ha sido sustituido por otro. Todas estas alteraciones pueden afectar a grandes regiones cromosómicas y ser visibles por técnicas
de citogenética (hablando entonces de trisomías, translocaciones, pérdida de
fragmentos cromosómicos...), o bien pueden tratarse de alteraciones que
afectan a unos cuantos nucleótidos, o ser simplemente una alteración de un
solo nucleótido o base (mutación puntual), siendo detectadas por técnicas
de genética molecular.
Por lo general, la secuencia de ADN de la mayoría de los genes que codifican las proteínas está conservada (o sea, es idéntica en todos los individuos). No obstante, algunos genes varían de unos individuos a otros (son
los genes polimórficos) y la zona variable del gen son las áreas polimórficas
o polimorfismos. Un ejemplo clásico de polimorfismo se encuentra en los
genes del factor sanguíneo ABO, en los que una persona puede ser A, B u
O según sea la estructura de nucleótidos del gen. Una u otra variante teóricamente no supone alteración de la función, pudiendo haber individuos
con cualquiera de estas variantes o alelos (que son simplemente las diferentes formas de un gen polimórfico), y que no implican por sí mismas ninguna patología (también se utiliza el término alelo para definir cada uno de
los dos genes, paterno y materno, que hereda un individuo de sus antecesores para un determinado locus). Los polimorfismos confieren diversidad
a la población y son la consecuencia de mutaciones antiguas (o cambios en
la estructura o secuencia de ADN de los genes) que han ocurrido durante la evolución, y que no han sido eliminadas por la selección natural, ya
que no constituyen ninguna desventaja para su portador. En nuestro medio, los polimorfismos se asocian a variantes de la normalidad.
Por el contrario, hablamos de mutación propiamente dicha para cambios
de la secuencia de nucleótidos responsables de alteración de función y que
suponen desventaja para el individuo que la presenta. Algunas clasificaciones definen la diferencia entre mutación y polimorfismo en función de
la frecuencia con la que cada una de las variantes se presentan en la población, y se consideran polimorfismos sólo si su frecuencia es superior al 5 %
de la población. Cuando la mutación se produce en alguna de las células somáticas (en cualquier célula del organismo excepto los gametos), se habla
de mutación somática. Esta mutación sólo afecta a las células derivadas de
la célula mutada, y afectará sólo a dicho órgano o sistema; no se transmite
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a la descendencia y está presente sólo en el individuo donde ocurre la mutación (éste es el caso de algunas formas de cáncer que se asocian a mutaciones somáticas de determinados genes, por ejemplo, alteraciones en el
protooncogén RET en el carcinoma medular de tiroides no familiar). Por
otro lado, cuando la mutación está presente en las células germinales o gametos o en todas las células (incluidos éstos) se transmite y formará parte
del genoma de la descendencia; hablamos entonces de una mutación en línea germinal, que estará presente en todas las células del organismo de la
descendencia. Estas últimas mutaciones son las causantes de las enfermedades hereditarias (tabla 2).

¿QUÉ TIPO DE MUTACIONES EXISTEN Y CUÁL ES SU EFECTO?
Si bien una mutación es un cambio de secuencia basado en la pérdida, la
adición y una sustitución de nucleótidos, las consecuencias de ese cambio
(efecto leve o grave) variarán en función de lo que suponga en la transcripción/traducción de ese gen (así, cambios de un solo nucleótido pueden
ser silentes o cambiar la proteína resultante de forma fatal) (tabla 2).

TABLA 2. – Clasificación de los distintos tipos de mutaciones
a) En función del tipo celular afectado:
• Somáticas
• Germinales
b) En función de su localización en el gen:
• Región codificante
• Zona de splicing
• Promotor
• Zonas no codificantes (regiones 3’- y 5’-UTR, intrones)
c) En función de su efecto sobre la proteína:
• Silenciosa
• Missense
• Nonsense
• Frameshift
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......CCA ATG ACC CAG CAT ......
...... Pro Met Tre
Gln Gln ......

GEN SALVAJE

CCA ATG ACC CAG CAG
Pro Met Tre Gln
Gln

sin cambio de un aminoácido

MISSENSE

CCA ATA ACC CAG CAT
Ile Tre Gln Gln
Pro

cambio de un aminoácido

NONSENSE

CCA ATG ACC TAG CAT
Pro Met Tre stop

FRAMESHIFT

CCA ATG
Pro
Met

SILENCIOSA

CC T AG C AT
Pro
Ser

proteína truncada

cambio de pauta de lectura

FIG. 5. – Tipos de mutaciones de la región codificante en función de su efecto sobre la proteína.

En función de sus consecuencias a nivel de la secuencia de la proteína,
las mutaciones pueden clasificarse en silenciosas, missense, nonsense y de
cambio en la pauta de lectura (del inglés frameshift) (fig. 5, tabla 2):
— Mutaciones silenciosas: el cambio de nucleótido genera un codón que
codifica para el mismo aminoácido que el codón inicial: CAT → CAG,
Gln → Gln. Conviene recordar que el código genético es degenerado
(varios codones codifican para el mismo aminoácido).
— Mutaciones missense: el cambio de nucleótido genera cambio de aminoácido: ATG → ATA, Met → Ile. La severidad de las mutaciones missense depende de diferentes circunstancias (la sustitución de un aminoácido por otro de las mismas o distintas características químicas, la
posición exacta de ese aminoácido en la proteína que se vea afectada, o
sea, en función de que sea el centro activo o no, etc.).
— Mutaciones nonsense: el cambio de un nucleótido conlleva la sustitución
de un aminoácido por un codón de terminación: CAG → TAG, Gln →
Stop. No olvidemos que existen tres codones responsables de finalizar
la transcripción. Las mutaciones nonsense generan codones de parada
prematuros y generalmente proteínas truncadas con efecto grave en la
función proteica (en función de tamaño perdido de la proteína).
— Mutaciones frameshift: en ella la introducción o eliminación de una única
base causará un cambio en la pauta de lectura desde su inserción o de-
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leción hasta el extremo carboxilo terminal de la proteína, originando
una proteína mutada con una secuencia peptídica completamente diferente a la original a partir de ese cambio.
— Mutaciones en zonas de splicing: cuando las mutaciones afectan a las regiones intrónicas adyacentes a los exones (o zonas de splicing), que participan en el correcto procesamiento de la molécula de ARNm inmadura.
— Mutaciones de zonas reguladoras del gen (promotores…), en las que a pesar de tener su secuencia codificante intacta no se exprese correctamente.
ENFERMEDADES HEREDITARIAS:
PATRONES Y CONSEJO GENÉTICO
Las enfermedades hereditarias son consecuencia de alteraciones a nivel
genético que se transmiten de generación en generación a través de unos
patrones de herencia, algunos de ellos bien conocidos (fig. 6) y otros menos

I
II

III
a) Autosómica dominante: la alteración de una única copia del gen (de las dos
que se heredan de padre y madre) es suficiente para provocar el trastorno

I
II
III
IV
b) Autosómica recesiva: es necesario que ambas copias del gen estén afectadas

I
II
III
IV
c) Ligada al cromosoma X: generalmente dominante para los varones y recesiva
para las mujeres, las cuales actúan como portadoras y raramente se ven afectadas

FIG. 6. – Patrones clásicos de herencia mendeliana.
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FACTORES QUE ALTERAN LOS PATRONES DE HERENCIA
1. - PENETRANCIA INCOMPLETA
Penetrancia es la frecuencia en la que un
genotipo se manifiesta en el fenotipo.
En algunos casos, la penetrancia es inferior al 100 % y algunos sujetos portadores de la mutación no desarrollan la enfermedad.

I
II
III

2. - EXPRESIÓN VARIABLE
Es la variabilidad en la intensidad o localización de las manifestaciones fenotípicas de determinada alteración genética,
como el caso de ciertos síndromes como
el MEN, BOR, etc.

I
II
III

3. - IMPRINTING
Inactivación de la expresión de un gen en
función de su origen materno o paterno.
En el imprinting paterno (figura), dado
que el alelo transmitido por el padre está
inactivado, únicamente puede heredarse
la enfermedad por vía materna (por ejemplo, síndrome de Angelman).

I
II
III
IV

FIG. 7. – Factores que alteran los patrones de herencia mendeliana.

claros asociados a factores descritos en los últimos años que complican la
relación genotipo/fenotipo. Estos patrones complejos de herencia se explican con diferentes conceptos como la penetrancia, el imprinting o los genes
mitocondriales (fig. 7).
El grado de penetrancia de una alteración genética es el grado de expresividad clínica de dicho cambio genético y puede variar de un individuo a otro
(así, en la fibrosis quística, en función de la mutación del gen de la FQ, tendremos en un paciente más afectación respiratoria, o más digestiva, etc.). Existen trastornos genéticos que tienen una penetrancia incompleta, con lo cual
su expresividad puede ser diferente en los individuos, es decir, dos individuos
portadores de la misma alteración genética manifiestan distinto fenotipo (por
ejemplo, más o menos intenso). La variabilidad en la expresión depende de
muchos factores (algunos conocidos como la edad y otros aún por definir);
no obstante, cambios en la penetrancia complican la capacidad de definición
de un patrón de herencia de un trastorno genético determinado, ya que dicho trastorno puede pasar inadvertido en alguno de los individuos.
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La herencia mitocondrial se basa en que las mitocondrias portan su propio material genético y el gameto masculino no transfiere al cigoto mitocondrias (los genes mitocondriales sólo son transmitidos por la madre); según esto las enfermedades mitocondriales sólo puede ser transmitidas por
la madre.
Otro tipo diferente de herencia está basado en el concepto de imprinting
o inactivación alélica, que es un proceso fisiológico que ocurre en determinados genes y que consiste en la inactivación selectiva de uno de los dos alelos heredados, de forma que sólo uno de los dos es totalmente funcional. Se
habla de imprinting materno cuando el alelo inactivo se hereda de la línea
materna y de imprinting paterno cuando se trata del alelo paterno. La diferente actividad que pueden presentar cada uno de los alelos puede influir
en la expresión fenotípica de una mutación. Así, por ejemplo, en el síndrome
de Prader-Willi existe imprinting materno, es decir, por mucho que una madre posea una mutación en uno de sus alelos y la transmita a la descendencia, ésta no estará enferma, porque el alelo que proviene de su madre, aunque mutado, no se expresa de forma fisiológica en esos hijos (podríamos
decir que en los hijos sólo funciona de forma normal el gen paterno). No
obstante, los hijos varones de esa mujer podrán transmitir ese gen, en ese
caso activo su descendencia, en la que se manifestará la enfermedad. Sin
embargo, si la mutación está en el padre, los hijos que hereden la mutación
presentarán la enfermedad (fig. 7). Una explicación similar pero opuesta se
aplicaría a aquellos genes que funcionan con imprinting paterno.
Según todo esto, es importante definir bien las características genéticas
de una alteración para poder dar un consejo genético correcto y adecuado.

GENÉTICA DE LAS ENFERMEDADES COMPLEJAS
Si el estudio de las enfermedades monogénicas es complicado, aún es más
difícil identificar los genes que intervienen en el desarrollo de las enfermedades complejas y determinar la contribución de los mismos al riesgo genético, ya que dichas enfermedades son por lo general poligénicas (resultan de
alteraciones en varios genes) o multifactoriales (producidas por la interacción de factores ambientales y un conjunto de determinantes genéticos).
En las enfermedades complejas, como la diabetes tipo 1, el patrón de herencia es menos conocido y se ha diseñado otro tipo de análisis que permiten una aproximación a la contribución de diferentes genes a la enfermedad. El análisis de estos genes en un individuo permitirá establecer el grado
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METODOLOGÍA DE ESTUDIO

• DETECCIÓN DE POSIBLES ASOCIACIONES
• ESTIMACIÓN DEL RIESGO RELATIVO

ESTUDIOS CASO-CONTROL

ESTUDIOS EN FAMILIAS

MARCADOR

AFBAC (Affected Family Based Controls)

METODOLOGÍA
Agrupar los cuatro alelos familiares en dos grupos
• alelos patológicos: alelos del enfermo
• alelos no patológicos: alelos no presentes en el enfermo
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FIG. 8. – Abordajes metodológicos para el estudio de enfermedades complejas.

de susceptibilidad genética a una enfermedad (fig. 8). El método más sencillo de todos ellos es el estudio de asociación en casos frente a controles, en
el que se compara la frecuencia de determinada variante polimórfica entre
enfermos y sanos. Otros estudios de asociación analizan familias con algún
miembro afecto; por ejemplo, la estrategia AFBAC (affected family based
controls) que compara en una familia los alelos patológicos de ese gen (los
alelos del paciente) frente a los alelos no patológicos (los alelos de ese gen
parentales no presentes en el paciente). Otro método de análisis de susceptibilidad es el test de desequilibrio de transmisión (TDT), que analiza la
proporción de transmisión de variantes alélicas de los padres a la descendencia (hijos) enferma y a la sana, asumiendo que cuando existe desequilibrio, es decir, cuando un alelo es transmitido con mayor frecuencia a los hijos enfermos, dicho gen está ligado a la enfermedad. Por último, un método
más potente que los anteriores, busca loci para los que se observan desviaciones de las proporciones mendelianas de identidad genética entre familiares enfermos, generalmente parejas de hermanos afectos (fig. 8).
En resumen, el papel del médico clínico y la adecuada caracterización
clínico-analítica del paciente es fundamental para orientar el estudio de un
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trastorno genético hacia la región del genoma implicada en su patogenia.
Los estudios genéticos se realizarán a partir del análisis de la familia completa, con el fin de poder establecer la relación genotipo-fenotipo, poder
definir el grado de riesgo de la enfermedad en los sujetos clínicamente sanos y para establecer un consejo genético claro.

COMENTARIOS ANTE DISTINTOS CASOS CLÍNICOS
Como hemos visto, una vez dirigido el estudio molecular a un gen
«diana», la elección de la metodología dependerá de si el gen es o no conocido, de su tamaño, del número de pacientes a estudio, etc. Así, podemos
encontrarnos ante enfermedades no muy frecuentes, cuyo gen responsable
es relativamente pequeño (pocos exones) y con mutaciones distribuidas por
todo él. La metodología a emplear en este tipo de análisis no se parecerá
demasiado a aquella que emplearíamos en el caso de una enfermedad frecuente, cuyo gen responsable es bastante grande, y asimismo, las mutaciones pueden encontrarse en cualquiera de los exones.
Tampoco hemos de olvidar que hay veces en que los genes no son conocidos, aunque se suponga que puedan estar en algunas regiones concretas
del genoma. En este caso, como hemos visto, analizaremos marcadores situados en esta región cromosómica en concreto y podremos hablar de mayor o menor riesgo a la enfermedad en función de los alelos que porte un
paciente en concreto.
A continuación comentaremos algunos ejemplos de enfermedades genéticas como modelo de posibles abordajes para el estudio molecular.

CUADRO CLÍNICO DE DIABETES INSÍPIDA
Breve descripción del caso clínico
Niña de 3 años con síntomas de poliuria (> 5 l/día) y polidipsia. El estudio de parámetros bioquímicos y pruebas de restricción hídrica concluyen
con el diagnóstico de diabetes insípida de origen central o neurogénica. En
los antecedentes destacan distintos familiares (padre, tía paterna y prima)
con cuadro clínico similar y diagnóstico de diabetes insípida. Tiene una
prima paterna de 6 meses de edad sana.
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DIABETES INSÍPIDA: ANÁLISIS MOLECULAR
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FIG. 9. – Ejemplo del estudio genético de un caso de diabetes insípida central. El análisis de la familia completa permitió la detección precoz de una prima del caso índice que aún no presentaba manifestaciones
clínicas. En la figura se observa la secuenciación del gen en la paciente y un control. La flecha indica el
cambio de base en la paciente. A la derecha se presenta el resultado del PCR-RFLP de toda la familia.
Los individuos sanos presentan dos bandas, una de 114 y otra de 223 pares de bases (pb), mientras que
los enfermos tienen tres bandas, la de 114, 223 y 337 pb. La flecha discontinua señala a la prima portadora de la mutación que no presentaba clínica en el momento del estudio.

Actualización etiológica de la diabetes insípida central familiar
La diabetes insípida central es una enfermedad caracterizada por la incapacidad de los pacientes afectos para mantener el equilibrio hídrico, debido a una deficiencia total o parcial de hormona antidiurética (ADH) o arginina vasopresina (AVP). La forma familiar (diabetes insípida central
familiar o FNDI) es poco frecuente, es hereditaria y su transmisión suele ser
autosómica dominante. La mayoría de los casos conocidos de FNDI se asocian con un trastorno en el gen de la AVP. El gen de la arginina vasopresina
es pequeño (fig. 9), está formado por tres exones y estudios anteriores en
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este gen han permitido identificar, en varias familias independientes, mutaciones diferentes, de tipo puntual, responsables de la enfermedad.

Planteamiento del diagnóstico genético
Un claro diagnóstico clínico-analítico nos indica en primer lugar el estudio del gen de la AVP; sus características (pocos casos, pequeño tamaño del
gen, reducido número de exones y mutaciones diferentes en cada familia)
nos permiten plantear el estudio con metodología de secuenciación directa.

Recogida de muestras y estudio del gen AVP
El estudio se realiza a partir de sangre periférica, ya que es el tejido más
accesible para la extracción de ADN genómico en casos de enfermedades
en línea germinal (como en este caso, ya que es una enfermedad heredada).
La sangre se extrae en tubo con anticoagulante (EDTA) y se obtienen muestras de la paciente y de los familiares (al menos de primer grado). El ADN
extraído de la muestra de sangre del caso índice se secuencia directamente,
detectando una mutación en el exón 2 del gen AVP. Como se ha comentado
anteriormente, el trastorno es autosómico dominante, lo que implica la existencia de heterocigosis (un alelo alterado y otro normal) (fig. 9). El análisis de los padres muestra que el alelo alterado es el paterno. La sustitución
puntual de una guanina G por una timina T resulta en un cambio del aminoácido glutámico Glu por un codón de parada Stop, lo que constituye una
mutación nonsense que es responsable de la producción de una proteína
AVP truncada.
Una vez encontrada la mutación en el caso índice se analizan el resto de
los familiares. A veces, cuando se detecta una mutación por secuenciación
directa en un paciente, sus familiares se pueden estudiar por métodos indirectos, más rápidos y simples, buscando patrones de bandas iguales al enfermo (tendrán la mutación) o patrones diferentes (no han heredado la mutación y su secuencia es normal). En este caso se utiliza un método de RFLP
para el análisis de los familiares, observando el mismo patrón de bandas en
el caso índice y en algunos familiares con síntomas clínicos y confirmando
también en ellos el trastorno. Una prima del caso índice de 6 meses de edad,
sin síntomas clínicos, ha heredado el mismo patrón de bandas que la paciente
(y consecuentemente la mutación). El seguimiento clínico confirmó a los
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11 meses la aparición de síntomas clínicos sugestivos de la enfermedad.
En resumen, este estudio genético, característico de un modelo de enfermedad monogénica en un gen pequeño, utiliza métodos directos e indirectos para el estudio molecular y confirma un diagnóstico clínico de los pacientes, sirviendo de diagnóstico precoz en una niña de 6 meses (aún sin
clínica a esa edad).
CUADRO CLÍNICO DE SEUDOHERMAFRODITISMO
MASCULINO
En primer lugar, es importante recordar que el paso inicial para el planteamiento de un estudio genético es la aproximación al posible trastorno
molecular a través de una historia clínica y de una analítica cuidadosamente
ponderadas. Intentar localizar, sin más, una alteración genética responsable de una enfermedad en el conjunto de todo el genoma, es como buscar
una aguja en un pajar, y por este motivo es fundamental delimitar al máximo, antes de comenzar, el terreno a estudiar. En concreto, en el caso de
la diferenciación sexual son muchos los genes implicados (algunos de los
cuales se presentan en la figura 10) y el estudio genético se orientará hacia
uno u otro gen en función de la orientación clínica, basada en las distintas
observaciones físicas y en los valores analíticos (fundamentalmente hormonales) obtenidos.
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FIG. 10. – Alguno de los genes implicados en la diferenciación sexual (AMH: hormona antimulleriana; DHT:
dihidrotestosterona; AR: receptor de los andrógenos).
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FIG. 11. – Resultados obtenidos en el estudio de la recién nacida con disgenesia gonadal. Previamente a
la secuenciación del ADN del caso, se extrae ADN de sangre periférica de la paciente, de un varón y de
una mujer control y se realiza la amplificación por PCR a partir de dicho ADN. El gen SRY no estará presente en la mujer control y sí en el varón control. La amplificación del paciente (P) se realiza por duplicado para confirmar el resultado.

Breve descripción del caso clínico y orientación del estudio genético
Recién nacida con genitales externos femeninos, con cariotipo XY y que
no presenta testículos. La exploración física y los estudios hormonales apuntan hacia una disgenesia gonadal pura.
Un gen candidato para explicar los trastornos de la disgenesia gonadal
pura podría ser el gen SRY, localizado en el cromosoma Y, por lo que se
plantea éste como primer paso de estudio. Analizadas las características del
gen SRY (pequeño de tamaño y un solo exón), así como la baja prevalencia de la enfermedad (una sola familia), se procede de nuevo al estudio del
caso índice por secuenciación directa del ADN extraído a partir de sangre
periférica (anticoagulada con EDTA). Se observa una mutación que justifica el caso clínico (fig. 11).
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Como todos sabemos, el gen SRY es necesario para la formación del testículo maduro a partir de la gónada indiferenciada en el proceso de difereciación sexual. En este caso la paciente tiene un cromosoma Y con un gen
SRY no funcionante. Este estudio genético, además de detectar la mutación que justifica la clínica, nos permite, por métodos moleculares, visualizar el gen SRY (utilizando un método de PCR o de reacción en cadena de
la polimerasa). Éste sería un método indirecto y rápido (más rápido que un
cariotipo) para ver en un paciente con genitales ambiguos (o en caso de seudohermafroditismo) la presencia en la mayoría de los casos de un cromosoma Y en el genoma del individuo (fig. 11).

CUADRO DE HIPERGLUCEMIA Y DIABETES
Aunque existen muchos tipos de diabetes e hiperglucemias, en la infancia, adolescencia y adulto joven la forma más prevalente es la diabetes
tipo 1 o insulinodependiente. Esta enfermedad es de patogenia autoinmune
y de etiología compleja [genética (al parecer poligénica y de herencia no establecida) y ambiental]. En el aspecto genético son más de 17 las regiones
del genoma que se han propuesto como candidatas a desempeñar un papel
en el desarrollo de esta enfermedad, aunque es la región HLA la que parece jugar un papel fundamental. La región HLA o complejo mayor de histocompatibilidad está situada en el cromosoma 6 y está constituida por varios genes (HLA-DR,-DQ,-DP, TNFa, complemento…). Estos genes son
muy polimórficos, es decir, presentan muchas variantes en la población
(DR1, DR2, … DR10; DQ2, DQ6, DQ8…).
Como hemos visto anteriormente, cuando queremos analizar en enfermedades complejas cuáles son los genes que se asocian a esa enfermedad,
necesitamos recurrir a determinados tipos de análisis (método de AFBAC,
TDT…) en diferentes poblaciones (caso/control, familias con un individuo
afecto, parejas de hermanos) (fig. 8). En el caso de la diabetes tipo 1 estos
estudios muestran, por ejemplo, que los alelos HLA DR3 y DR4 se asocian
con riesgo a la enfermedad, mientras que el alelo DR2 se asocia con protección frente a la misma.
Una vez localizados los genes que se asocian con la enfermedad podemos establecer el grado de susceptibilidad que tiene una persona en función de sus características genéticas analizando las variantes de ese gen que
él ha heredado.

Valor y utilidad de la genética en la clínica endrocrinológica

31

Breve descripción del caso clínico y orientación del estudio genético
Niña de 8 años con hiperglucemia moderada. Padre y abuela paterna con
diabetes.
Aunque ante una hiperglucemia en la infancia se debe descartar una diabetes tipo 1, ya que es la de mayor prevalencia, en este caso destacan dos
hechos interesantes, primero que el estudio de los alelos HLA del niño no
son de riesgo (tiene HLA DR5/7), y segundo, que en la historia clínica refiere un patrón de herencia autosómico dominante para la diabetes (que
aunque se podría ver, no es lo habitual en la diabetes tipo 1). Por el contrario, la diabetes tipo MODY (maturity onset diabetes of the young), que
representa hasta el 5 % de las diabetes tipo 2, se caracteriza también por la
aparición de síntomas a edad temprana, un patrón de herencia autosómica
dominante y ausencia de autoinmunidad.
Quizás en este caso lo primero que hay que hacer es un estudio de autoanticuerpos contra el páncreas (antiinsulina, antiGAD…), y si son negativos (a estas edades se detecta positividad en más del 90 % de la diabetes
tipo 1), habría que decantarse por una diabetes tipo MODY. Hasta la fecha
se han identificado 6 genes cuya alteración provoca la aparición de esta enfermedad, siendo cada uno responsable de las 6 variantes de MODY
(MODY1-MODY6) descritas, y de ellas las variantes MODY2 y MODY3
suponen más del 75 % de los casos clínicos. La variante de tipo MODY2
cursa con una hiperglucemia leve sin posteriores complicaciones clínicas y
representa entre el 30-40 % de los casos de diabetes tipo MODY. Esta forma
se asocia a alteraciones en el gen de la glucocinasa (GCK), localizado en el
brazo corto del cromosoma 7 y que está constituido por 12 exones. La diabetes MODY3 cursa también con hiperglucemia, pero se acompaña de complicaciones crónicas precoces, por lo que cuando se diagnostica es importante un control estricto para evitarlas. Desde un punto de vista genético la
diabetes MODY3 se asocia a mutaciones en el gen HNF1α, situado en el
cromosoma 12 y que tiene 10 exones.
En este caso clínico con ausencia de autoinmunidad detectable y herencia autosómica dominante estaría indicado descartar una diabetes MODY.
Centrándonos en el aspecto metodológico, tanto el MODY2 como el
MODY3 se asocian generalmente a mutaciones puntuales distribuidas por
todo el gen, por lo que debido al gran número de exones y a la alta prevalencia de pacientes con sospecha de esta patología está más indicado utilizar métodos indirectos de estudio para buscar aquellos pacientes con alteración en cualquiera de esos genes.
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En el estudio genético de este caso, realizado a partir de ADN genómico
extraído de sangre periférica anticoagulada con EDTA, se utilizó como método de análisis del gen de la glucocinasa y del HNF1α la técnica de SSCP
(análisis de los polimorfismos de cadena sencilla o single strand conformation polymorphism, en inglés), permitiendo detectar un patrón de bandas
diferente (posible mutación) en el exón 3 del gen de la glucocinasa. La secuenciación directa sólo de ese exón confirmó la mutación (fig. 12).
En este caso, la asignación del tipo MODY a un cuadro de diabetes es
interesante por la diferente actitud terapéutica que se puede plantear desde
el punto de vista clínico. No podemos olvidar que en la diabetes tipo 1 existe
una insulinodeficiencia grave, frente a la diabetes tipo 2 en la que el componente de resistencia es más importante. Por otra parte, el «apellido» de
MODY2 (frente a un MODY3) en esta diabetes tipo 2 del joven es clave

DIABETES MONOGÉNICA (MODY2)
CASO CLÍNICO

FAMILIARES

Métodos indirectos
de screening

Método directo
a los alterados
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FIG. 12. – El estudio de genes de muchos exones se realiza primeramente mediante métodos de screening (en este caso SSCP). Podemos observar cómo el patrón de bandas de los individuos enfermos es
diferente del de los sanos. La secuenciación nos permite identificar el cambio de base concreto.
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de nuevo para la actitud terapéutica, ya que son bien conocidas las graves
complicaciones que se presentan en el MODY3 (frente a las escasas en el
MODY2), variando la agresividad de nuestra actitud terapéutica. Por otra
parte, y ya en un plano metodológico, es interesante la utilización de diferentes enfoques técnicos para agilizar y abaratar los estudios genéticos, aun
cuando todavía estamos lejos de conseguirlo.
En resumen, es clave el papel que debe desarrollar el especialista clínico
en la orientación de los estudios genéticos y en una adecuada interpretación de los resultados. El conocimiento de estos conceptos generales redundará claramente en una utilización de los medios disponibles de forma
más equilibrada y eficaz, para conseguir los objetivos planteados en la asistencia sanitaria y encaminados a mejorar el avance científico.
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Técnicas de imagen en endocrinología pediátrica
Parte I: Neuroimagen
F. MENOR

INTRODUCCIÓN
La resonancia magnética (RM) constituye la técnica de elección en la evaluación de las alteraciones endocrinas de origen central. La tomografía computarizada (TC) supera a la RM en la detección de calcificaciones y en la valoración de infiltración ósea y ayuda en la caracterización de la patología
tumoral. El estudio ideal de RM del eje debe incluir imágenes ponderadas
en T1 (anatómicas) en los planos sagital y coronal, eventualmente complementados con la administración de contraste paramagnético para valorar el
parenquimograma glandular y mejorar la delimitación del tallo hipofisario.
Una correcta información clínica aumenta el rendimiento diagnóstico de
las distintas técnicas de imagen. La RM del eje hipotálamo-hipofisario viene
complementada con un estudio del resto del sistema nervioso central (SNC),
que será más o menos exhaustivo en función de los datos aportados. En general, la sospecha de patología malformativa se beneficia de estudios de alta
resolución anatómica en el plano coronal, y la sospecha de patología tumoral o inflamatoria requiere la administración de contraste intravenoso.
ANATOMÍA E IMAGEN EN RM
DEL EJE HIPOTÁLAMO-HIPOFISARIO
Desde un punto de vista morfológico y funcional la hipófisis y el hipotálamo están estrechamente relacionados y constituyen el eje hipotálamo-hi-

35

36

F. Menor

pofisario o cerebro hipofisario, un complejo órgano neuroendocrino que
participa en el control de numerosos mecanismos homeostáticos.
El lóbulo anterior o adenohipófisis tiene su origen en la bolsa de Rathke,
una evaginación ectodérmica del techo de la boca primitiva del embrión, y
se divide en tres partes: la pars tuberalis, la pars intermedia y la pars distalis. La pars tuberalis constituye una delgada capa de tejido hipofisario en
íntima relación con el tallo hipofisario que sirve como reservorio de tejido
residual hipofisario después de hipofisectomías totales; en condiciones normales no podemos individualizarla en imagen de RM. La pars intermedia
no tiene representación morfológica en humanos, salvo si contiene remanentes embriológicos de una bolsa de Rathke que no se ha obliterado en su
totalidad, originando quistes generalmente de pequeño tamaño. La pars distalis constituye la parte principal de la adenohipófisis con una organización
funcional interna de los elementos celulares encargados de segregar las distintas hormonas; la RM muestra una intensidad de señal similar a la de la
protuberancia, una altura entre 2 y 6 mm en la infancia y una superficie superior plana o ligeramente cóncava (1). La conexión de la adenohipófisis
con el hipotálamo se realiza a través del sistema porta hipofisario por el que
circulan las sustancias hipotalámicas que estimulan o inhiben la secreción
de hormonas hipofisarias.
La neurohipófisis se divide también en tres partes: la eminencia media
que representa una proyección caudal del hipotálamo, el infundíbulo y el
lóbulo posterior o neural. Los axones de las células neurosecretoras hipotalámicas transportan dos hormonas principales, vasopresina y oxitocina,
hasta el lóbulo posterior hipofisario, que muestra, en imágenes ponderadas
en T1, una característica hiperintensidad de señal respecto a la adenohipófisis (fig. 1). El origen de este «brillo» de la neurohipófisis continúa siendo
debatido, influido principalmente por las neurofisinas o proteínas transportadoras de ADH, pero existe consenso en considerarlo como un importante marcador de la integridad funcional del eje hipotálamo-neurohipofisario (1). La ausencia de visualización de este «brillo» neurohipofisario se
ha descrito hasta en el 10-20 % de la población adulta sin alteración neuroendocrina. En el niño este porcentaje no está bien establecido, siendo
probablemente bastante inferior. Como norma práctica, en el grupo pediátrico la ausencia del normal brillo neurohipofisario sugiere diabetes insípida de origen central, independientemente de la causa subyacente.
El tallo hipofisario crece progresivamente en el niño sin exceder de 4 mm
de grosor, aunque en la práctica se considera normal cuando su calibre no
supera el de la arteria basilar.
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FIG. 1. – Morfología normal del eje hipotálamo-hipofisario en un niño de 10 años. Imagen T1 sagital de RM
(A) con adenohipófisis isointensa a la protuberancia y borde superior plano; el brillo posterior de la glándula se corresponde con la neurohipófisis. Tras la administración de contraste intravenoso (B) se aprecia
un parenquimograma glandular homogéneo con realce normal del tallo hipofisario.

La imagen de la hipófisis en RM varía en los extremos de la edad pediátrica. En el recién nacido, hasta los dos meses de vida, suele ser voluminosa y globalmente hiperintensa en relación con la intensa actividad glandular en el período neonatal (fig. 2). En la época puberal existe una
hiperplasia fisiológica que en la niña se refleja por un borde superior convexo, incluso una morfología esférica, y una altura que no debe superar los

FIG. 2. – Morfología normal de la hipófisis neonatal.
Imagen T1 sagital de RM en un niño de 11 días de
vida que muestra una glándula globalmente hiperintensa que ocupa la totalidad de la silla turca.

FIG. 3. – Morfología normal de la hipófisis puberal.
Imagen T1 sagital de RM en una niña de 14 años con
aumento de tamaño de la glándula y morfología esférica en relación con la hipertrofia fisiológica de la
adolescencia.
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10 mm (fig. 3), mientras que en el niño no debe superar los 8 mm, la convexidad superior es rara y la esfericidad excepcional (2). Estos parámetros
ayudan a diferenciar la hiperplasia «fisiológica» de la adolescencia de un
crecimiento adenomatoso de la glándula.

ALTERACIONES DEL DESARROLLO
Se asocian a hipopituitarismo, que suele expresarse inicialmente en
el niño con déficit de hormona de crecimiento (GH) y de forma evolutiva con un grado variable de insuficiencia adenohipofisaria. Las malformaciones del eje hipotálamo-hipofisario pueden debutar como una diabetes
insípida.
En el 40-50 % de los niños diagnosticados de enanismo hipofisario idiopático, la RM ha permitido delimitar una anomalía común que consiste en
una adenohipófisis de pequeño tamaño, una ausencia parcial o completa de
visualización del tallo distal y una neurohipófisis ectópica con identificación
de su brillo en la región supraselar cerca de la eminencia media (fig. 4). En
algunos casos se constata una distocia en el parto, considerándose una hipotética sección del tallo hipofisario o una alteración isquémica infundibular como causas de la alteración, especulándose con una teoría malformativa en aquellos casos en los que falta el antecedente de asfixia perinatal.

A

B

FIG. 4. – Niño de 12 años con multideficiencias adenohipofisarias. Imagen T1 sagital de RM (A) mostrando
una marcada hipoplasia de adenohipófisis, ausencia de visualización del tallo distal y neurohipófisis ectópica en el área de eminencia media manteniendo su brillo característico. El estudio con contraste (B)
muestra captación de la neurohipófisis y del tallo proximal sin evidencia de tallo distal.
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Este grupo de pacientes es más resistente al tratamiento con GH y muestra una mayor tendencia a desarrollar multideficiencias que el grupo con
normal desarrollo del eje hipotálamo-hipofisario (3, 4). La utilización de
contraste paramagnético en estos pacientes permite delimitar en ocasiones
el tallo distal residual, lo que indica una parcial preservación de su vascularización y un probable mejor pronóstico funcional (5) (fig. 5).
Las alteraciones en el desarrollo del septo pelúcido y del cuerpo calloso,
estructuras perfectamente identificadas en la RM, aunque pueden manifestarse de forma aislada, resultan unos excelentes indicadores de presuntas malformaciones asociadas. La displasia septo-óptica (síndrome de De
Morsier) consiste en una ausencia parcial o completa del septo pelúcido asociada a hipoplasia de infundíbulo y de la vía óptica (fig. 6). La expresividad
de las alteraciones morfológicas y funcionales, visuales y endocrinas, es muy
variable. Los pacientes suelen presentarse con trastornos visuales como disminución de la agudeza visual y nistagmus, aunque algunos mantienen una
visión normal. En dos tercios de los casos hay una disfunción hipotálamohipofisaria, principalmente déficit de GH y de TSH. El diagnóstico de hipoplasia óptica resulta fiable en imagen sólo si es muy marcada, requiriendo
normalmente la valoración oftalmoscópica de los discos ópticos (6). La neuroimagen permite diferenciar tres grupos de pacientes con esta alteración:
uno de ellos se asocia a esquicencefalia, una hendidura tapizada por corteza

A

B

FIG. 5. – Niño de 12 años con déficit aislado de GH. Imagen T1 sagital de RM (A) en la que se aprecia una
adenohipófisis de tamaño normal, un vestigio de tallo distal y una neurohipófisis ectópica. El estudio con
contraste (B) demuestra evidente captación glandular y del tallo proximal, así como discreta captación del
tallo distal que indica viabilidad parcial del mismo.

40

F. Menor

FIG. 6. – Niño de 15 años con panhipopituitarismo. Imagen T1 coronal de RM que objetiva una neurohipófisis ectópica en íntima
relación con el quiasma y ausencia de visualización del tallo distal. Morfología ventricular anormal por ausencia del septo pelúcido: displasia septo-óptica.

cerebral displásica que conecta la superficie cerebral con la pared ventricular; otro grupo entra dentro del espectro malformativo de la holoprosencefalia, que asocia además una incompleta separación de los lóbulos frontales con hipoplasia falciana anterior y defecto de formación de la rodilla
del cuerpo calloso; y un tercer grupo de pacientes con displasia septo-óptica y ectopia de la neurohipófisis (7).

B
A

FIG. 7. – Niña de 9 años con hipogonadismo hipogonadotropo, talla baja y déficit olfatorio. Imagen T1 coronal de RM (A), que muestra una ausencia de visualización de surcos y bulbos olfatorios (flechas): síndrome de Kallman. Comparar con un estudio normal (B).
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El síndrome de Kallman es un trastorno clínica y genéticamente heterogéneo que se caracteriza por la asociación de hipogonadismo hipogonadotrófico y anosmia o hiposmia. Se debe a un fallo en la migración de las células olfatorias y de las células que normalmente expresan el factor liberador
de LSH desde la placoda olfatoria hasta el hipotálamo. La ausencia o hipoplasia de surcos y de bulbos olfatorios demostrada en la RM (fig. 7) permite la diferenciación de estos pacientes de aquellos con hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático (8). La hipófisis y el hipotálamo suelen mostrar
un normal desarrollo.
Los quistes aracnoideos supraintraselares, por un mecanismo compresivo, y los cefaloceles transesfenoidales, en los que se hernia el suelo del III
ventrículo, la hipófisis y el quiasma óptico a través del defecto óseo, cursan
típicamente con trastornos visuales y déficit endocrinos (7).
La duplicación hipofisaria y la ausencia completa de hipófisis, ésta incompatible con la vida, constituyen dos extremos excepcionales de anomalías en el desarrollo del eje hipotálamo-hipofisario.

ALTERACIONES SECUNDARIAS
La radioterapia craneal empleada en los tumores del SNC y en la profilaxis del SNC en niños con leucemia linfoblástica aguda constituye una causa
emergente de disfunción endocrina central, siendo difícil de establecer si el
daño es hipotalámico o hipofisario. Las deficiencias hipofisarias se instauran progresivamente en años y son directamente proporcionales a la dosis
de irradiación (9). En esta prueba se puede encontrar una disminución del
tamaño hipofisario que no tiene una correlación precisa con el grado de disfunción endocrina (10).
Los traumatismos craneoencefálicos (TCE) son una causa rara de hipopituitarismo en el grupo pediátrico relacionado con lesión traumática del
tallo o con alteración de su sistema vascular. Aunque parece lógico asociarlos a TCE severos, también se han descrito después de traumatismos leves sin pérdida de conciencia ni déficit neurológicos (11). La diabetes insípida, en caso de aparecer, se instaura pocos días después del TCE, cuando
se consumen las reservas de hormona en el lóbulo posterior. Las deficiencias adenohipofisarias característicamente se desarrollan varios años después del traumatismo (12). La RM mostrará una pérdida del brillo característico de la neurohipófisis, en caso de diabetes insípida, y el variable
espectro lesional comentado con anterioridad: reducción del tamaño de la
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FIG. 8. – Niño de 11 años con antecedente de TCE severo a los 4 años de vida con hipotiroidismo y déficit de ACTH en la actualidad. Imagen T2 transversal de RM (A), que muestra una extensa encefalomalacia temporoparietoccipital izquierda como secuela traumática. La imagen sagital T1 (B) muestra adenohipófisis de pequeño tamaño, ausencia de visualización del tallo y neurohipófisis ectópica en relación con
la sección traumática de tallo.

adenohipófisis, defecto de visualización del tallo distal y neurohipófisis ectópica (fig. 8).
La hemocromatosis secundaria, debido a las múltiples transfusiones en
niños afectos de anemias congénitas, es una causa infrecuente de hipogonadismo hipogonadotrófico. La RM es diagnóstica al mostrar una importante pérdida de señal hipofisaria como expresión del depósito de hierro.
El hipotiroidismo primario puede causar una hiperplasia hipofisaria que
simule un adenoma de la glándula, causando en ocasiones un retraso puberal o incluso una pubertad precoz. El tratamiento con hormona tiroidea
normalizará el tamaño de la glándula hipofisaria en unos pocos meses (13).

TUMORES DEL SNC
Los tumores intracraneales, especialmente los de la línea media supratentorial originados en el área supraselar y en la región pineal, pueden debutar con alteraciones endocrinas por un efecto compresivo directo o por alteración del sistema porta hipotálamo-hipofisario. En la práctica clínica, los
trastornos visuales por compresión quiasmática y los síntomas de hipertensión intracraneal secundaria a hidrocefalia constituyen la expresión sintomática inicial más frecuente de los tumores del SNC. El compromiso funcional
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endocrino aparece con frecuencia en la evolución de estos niños, como consecuencia añadida de las actuaciones quirúrgicas o de la irradiación craneal.
Craneofaringioma
Representa el 15 % de los tumores supratentoriales y el 50 % de los tumores supraselares en la infancia, predominando en niños con un pico de
incidencia entre los 10-14 años. Se origina a partir de restos epiteliales, presuntos remanentes de la bolsa craneofaríngea de Rathke. Su aspecto suele
ser diagnóstico con presencia de quistes y calcificaciones nodulares en el
90 % de los casos. Su capacidad de extensión intraselar a la fosa anterior, a
la fosa media y a la fosa posterior también es característica de este tumor.
El componente quístico capta de forma anular, y el sólido, calcificado o no,
muestra un intenso patrón de captación. La intensidad de la señal del componente quístico en imágenes T1 de RM es variable, pero siempre superior
a la del líquido cefalorraquídeo, debido a su alto contenido en proteínas,
queratina y metahemoglobina (14) (fig. 9).
La única lesión que nos puede plantear el diagnóstico diferencial con un
craneofaringioma es el quiste de la bolsa de Rathke. Suele ser asintomático,
de pequeño tamaño y de localización intraselar en el área de la pars intermedia, como consecuencia de un cierre incompleto de la bolsa de Rathke
(1, 4). Estos datos facilitan el diagnóstico, pero si son grandes y se extienden al área supraselar, la diferenciación con un craneofaringioma exclusivamente quístico es imposible de realizar con imagen. Pueden producir
amenorreas en niñas, siendo entonces muy difícil de diferenciar de un microadenoma secretor de prolactina.

FIG. 9. – Craneofaringioma con un componente
quístico muy hiperintenso en la imagen sagital T1
sin contraste. El componente sólido anterior se extiende a la silla turca.
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FIG. 10. – Glioma de quiasma-hipotálamo. Imagen
sagital con contraste que demuestra una tumoración supraselar que infiltra el hipotálamo y el
quiasma sin extensión selar, de aspecto sólido y
captación de su vertiente anterocraneal.

Glioma de quiasma-hipotálamo
Se denominan así porque con frecuencia es difícil conocer la localización
exacta del inicio tumoral. Representan el 10-15 % de los tumores supratentoriales en el niño, con una incidencia similar por sexos y un pico de edad
entre 2 y 4 años. La semiología radiológica es muy diferente a la del craneofaringioma, debido a que este tumor, las calcificaciones y los quistes son infrecuentes y de pequeño tamaño, la invasión intraselar es menos frecuente
y la extensión a las distintas fosas craneales es excepcional (fig. 10). El patrón de realce es intenso y homogéneo, pudiendo invadir el plexo coroideo
a través de la cisura coroidea. Histológicamente se corresponden con astrocitomas de bajo grado con mayor capacidad invasiva en la región de
quiasma-hipotálamo que en la vía óptica anterior (14).
Según las series, entre un 20 % y un 50 % de pacientes con este tumor
tienen evidencia clínica o historia familiar de neurofibromatosis tipo 1. En
estos casos la participación de los nervios ópticos es más frecuente y el tumor presenta una mejor conducta biológica, habiéndose descrito incluso su
regresión espontánea (15).
Tumores germinales
Suponen menos del 5 % de los tumores del SNC en la edad pediátrica con
una localización más frecuente en la región pineal que en el área supraselar.
El germinoma es el tipo más frecuente de tumor germinal (75 %) y representa
el 50 % de los tumores de la región pineal. En la edad pediátrica suelen aparecer en torno a la primera década con un claro predominio en niños, 10:1,
cuando se localizan en la región pineal y sin preferencia de sexo en la locali-
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zación hipotalámica. Le sigue en frecuencia el teratoma, que se presenta casi
exclusivamente en niños tanto en la localización pineal como en la supraselar.
El carcinoma de células embrionarias, el coriocarcinoma y el tumor del seno
endodérmico son tumores germinales poco frecuentes que ocurren en la región pineal y suelen secretar marcadores tumorales (14). Los germinomas y
pinealomas típicamente nacen cerca de la base del hipotálamo, donde convergen los axones vasopresínicos, por lo que pueden debutar con diabetes insípida. Este grupo de tumores puede producir pubertad precoz por activación
del eje hipotálamo-hipofisario-gonadal o por la secreción de hormona gonadotrofina coriónica, generando entonces una pubertad precoz incompleta.
La semiología radiológica de los tumores germinales es similar, por lo
que es difícil diferenciar los distintos tipos entre sí y con los tumores intrínsecos de la glándula pineal. La excepción es el teratoma, en el que la
combinación de quiste, grasa y calcio-hueso resulta diagnóstica (fig. 11). El
engrosamiento y realce del tallo hipofisario acompañando una masa hipotalámica con captación heterogénea e irregular de contraste sugiere el diagnóstico de germinoma (fig. 12). Una masa pineal con componente hemorrágico orienta hacia un coriocarcinoma.

FIG. 11. – Teratoma supraselar. La imagen sagital
T1 de RM objetiva una tumoración supraintraselar
con elementos nodulares hiperintensos en relación
con grasa y elementos hipointensos en relación con
calcificaciones (demostrados en TC), hallazgos característicos de este tumor germinal.

FIG. 12. – Germinoma supraselar. Imagen sagital con
contraste que objetiva una masa hipotalámica irregular e hipercaptante con infiltración de tallo asociada en un niño de 11 años con pubertad precoz.
Obsérvese la hipertrofia puberal de la glándula hipofisaria.
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FIG. 13. – Adenoma hipofisario en un niño de 11 años con enfermedad de Cushing. Imagen T1 coronal sin
(A) y tras administración de contraste (B), que muestra un tumor hipofisario de asiento centrolateral-derecho que no capta y se diferencia mejor del resto de la glándula que sí se realza en la exploración contrastada. Su tamaño no superior a 10 mm lo define como microadenoma.

Adenoma hipofisario
Es un tumor infrecuente en pediatría (el 1 % del total de tumores intracraneales) y es de predominio en niñas entre 9 y 13 años. A diferencia de en el
adulto, son más frecuentes los macroadenomas, con un diámetro superior a
10 mm, que los microadenomas, con un diámetro inferior a 10 mm. El más
común es el secretor de prolactina que se relaciona con retraso en la menarquia, siendo menos frecuentes el secretor de ACTH en relación con la enfermedad de Cushing y de GH que genera gigantismo en el niño. El 25 % de los
adenomas hipofisarios en niños son no funcionantes y se manifiestan típicamente con retraso puberal, retraso del crecimiento y con amenorrea en niñas.
Los macroadenomas son homogéneos y con realce intenso, pudiendo invadir
los senos cavernosos, y el microadenoma se aprecia como un defecto de captación que suele localizarse en la vertiente lateral de la glándula (fig. 13). Excepcionalmente, en el niño un infarto hemorrágico de un macroadenoma puede
ocasionar un cuadro de apoplejía hipofisaria idéntico al del adulto (4, 14).
Hamartoma del tuber
Aunque tradicionalmente se refleja en el capítulo de patología tumoral,
se trata en realidad de una malformación cerebral que consiste en tejido neuronal ectópico localizado entre los cuerpos mamilares y el tuber cinereum con
un patrón histológico muy similar a este último. Es más frecuente en niños y
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FIG. 14.– Hamartoma del tuber cinereum.Niña
de 2 años con pubertad precoz. La imagen sagital con contraste objetiva un pequeño nódulo retroinfundibular que parece estar suspendido desde el cuerpo mamilar con idéntica
intensidad de señal que la sustancia gris cerebral.

condiciona una pubertad precoz de inicio antes de los 2 años de vida, por presunta producción adicional de factores liberadores de gonadotrofinas, y una
epilepsia gelástica en niños mayores. Su similitud con el tejido hipotalámico
se refleja en su semiología radiológica. Se comporta como una masa sesil o
pediculada desde el tuber o los cuerpos mamilares que se proyecta en la cisterna supraselar o interpeduncular, por detrás del infundíbulo hipofisario, con
características de señal y patrón de captación similares a la sustancia gris cerebral (fig. 14). Su tamaño varía de pocos milímetros a 3-4 cm, pero como tal
«tumor malformativo» no tiene potencial de crecimiento. Ocasionalmente se
han descrito quistes grandes asociados al hamartoma del tuber (14).
ALTERACIONES INFLAMATORIAS-INFECCIOSAS
Las infecciones del SNC pueden causar disfunción endocrina, especialmente
las granulomatosas como la tuberculosis. También se ha descrito en la sarcoidosis. En neuroimagen el diagnóstico se puede orientar al demostrar granulomas cerebrales y engrosamiento con realce intenso de los espacios cisternales.
Histiocitosis de células de Langerhans (HCL)
Aunque existe debate de si se trata de una enfermedad inflamatoria autoinmune o de una enfermedad tumoral, lo cierto es que se trata una causa
relativamente frecuente de infiltración del eje hipotálamo-hipofisario con el
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FIG.15. – Histiocitosis de células de Langerhans. Niño de 3 años con diabetes insípida y lesiones óseas
de histiocitosis. La imagen sagital con contraste (A) muestra un engrosamiento y realce infundíbulo-hipofisario, que se normaliza 9 meses después (B), objetivando tan sólo la ausencia del brillo normal del lóbulo posterior hipofisario. Los hallazgos son superponibles a los de una hipofisitis linfocitaria.

resultado de diabetes insípida y en menor medida de insuficiencia adenohipofisaria. Su frecuencia es variable según las series, oscilando entre el 15 y el
50 % y siendo más probable que aparezca en los casos de afectación multisistémica y en el curso evolutivo de la enfermedad. La afectación del SNC
empieza con la formación de granulomas en el espacio subaracnoideo con
posterior infiltración del hipotálamo y del infundíbulo, y de forma infrecuente
en el resto del SNC, especialmente cerebelo y tronco del encéfalo. En la RM
se aprecia una ausencia del brillo normal de la neurohipófisis y un engrosamiento y captación del tallo hipofisario (14, 16). La presentación como masa
supraselar es mucho más rara. Característicamente se puede encontrar una
normalización morfológica del tallo en relación con el tratamiento o de forma
espontánea (fig. 15). Sin embargo, la diabetes insípida que genera es irreversible, aunque puede haber fluctuaciones en las necesidades clínicas de ADH.

Hipofisitis linfocitaria
Es una enfermedad primariamente de adultos, sobre todo mujeres, que
puede afectar a los niños. Consiste en un infiltrado inflamatorio autoinmune
de la hipófisis y del infundíbulo que va a producir diabetes insípida y una
gradual insuficiencia adenohipofisaria. Puede ir asociada a otras enferme-
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dades inflamatorias autoinmunes. Algunos autores consideran que puede
representar más del 50 % de los casos etiquetados como diabetes insípida
central idiopática (17). Los hallazgos de imagen son superponibles a los de
la HCL, con engrosamiento y realce anómalo del tallo y de la glándula (14),
pero la asuencia de las lesiones óseas características de la HCL nos ayudará
en el enfoque diagnóstico.

PRESENTACIONES COMUNES DE LAS LESIONES
HIPOTÁLAMO-HIPOFISARIAS
Siguiendo a A. J. Barkovich, se puede organizar la patología endocrina de origen central en función de la condición clínica que justificó el estudio de neuroimagen (14), matizando algunas consideraciones para aumentar el rendimiento diagnóstico radiológico.
Hipopituitarismo
Idiopático. La RM muestra un anormal desarrollo del eje hipotálamohipofisario en casi la mitad de los casos. Se debe realizar un estudio con contraste para mejorar la visualización de la adenohipófisis pequeña y del tallo distal.
Craneofaringioma. Hay que incluir un estudio con contraste y completar neuroimagen inicial con TC.
Displasia septo-óptica. Se debe solicitar un estudio anatómico global
del SNC en el plano coronal para descartar esquicencefalia asociada y una
posible fusión de los lóbulos frontales que incluiría la malformación en el
espectro de la holoprosencefalia.
Síndrome de Kallman. Es necesario un estudio anatómico del SNC en
el plano coronal, que incida especialmente en la fosa anterior para investigar el desarrollo de surcos y bulbos olfatorios.
Diabetes insípida
Histiocitosis de células de Langerhans. Es necesario un estudio con contraste intravenoso, incluyendo una exploración craneal completa y la realización de una serie ósea radiológica en caso de ser un diagnóstico inicial.
Hipofisitis linfocitaria. Investigar como en la HCL.
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Germinoma. Se trata de tumores histológicamente agresivos que requieren un estudio con contraste del SNC incluyendo el raquis.
Craneofaringioma.
Displasia septo-óptica y holoprosencefalia.
Tuberculosis, sarcoidosis. Completar el estudio con contraste del SNC.
Familiar. Autosómica dominante con alta penetrancia, pero variable expresividad. Ocasionalmente, en este grupo puede estar presente el brillo
normal de la neurohipófisis.
Pubertad precoz
(antes de los 9 años en niños y de los 8 años en niñas)
Se debe buscar patología central fundamentalmente en el niño, ya que
en las niñas el 95 % de los casos es idiopática. En la RM los hallazgos de la
hipertrofia puberal fisiológica se encuentran de forma adelantada. La imagen morfológica puede plantear un diagnóstico diferencial con el adenoma
hipofisario, pero éste genera retraso puberal o amenorrea en las niñas.
Hamartoma del tuber.
Glioma de quiasma-hipotálamo. Requiere estudio con contraste y completo de cabeza para valorar nervios ópticos y lesiones características de
neurofibromatosis tipo 1 (lesiones hiperintensas en imágenes ponderadas
en T2 en ganglios basales y sustancia blanca de cerebelo y tronco).
Tumores germinales.
Aumento de la presión intracraneal.
Hidrocefalia.
Traumatismo craneal. Generalmente manejado con TC. Requiere RM
si existe lesión axonal difusa, disociación entre síntomas neurológicos y hallazgos en TC y si aparece disfunción endocrina.
Alteración hipóxico-isquémica cerebral. Algunas causas centrales, incluida la radioterapia craneal, asocian a la pubertad precoz una deficiencia
de GH. Estos pacientes mostrarán un crecimiento normal para su edad cronológica, porque la testosterona estimula el crecimiento y contrarresta la
deficiencia de GH, pero inadecuado para su estado de desarrollo puberal,
porque no tienen los efectos combinados de testosterona y GH.
Pubertad retrasada
(posterior a los 14 años en niños y posterior a los 13 años en niñas)
Astrocitoma hipotalámico.
Histiocitosis de células de Langerhans.
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Síndrome de Kallman.
Adenoma hipofisario. Los TCE, la radioterapia craneal y otros tumores
(germinoma, pinealoma y craneofaringioma) también pueden generar retraso en el desarrollo de la pubertad.
Amenorrea
Adenoma hipofisario.
Quiste de la bolsa de Rathke.
LIMITACIONES DE LAS TÉCNICAS DE IMAGEN
Los problemas clásicos de colaboración del niño y, en su caso, de sedación para la correcta realización de estudios de neuroimagen, TC y RM, son
relativamente superables en la práctica asistencial. La necesidad de anestesia en el niño es más frecuente en RM (tiempo medio de exploración de
treinta minutos) que en TC (en torno al minuto con los actuales equipos helicoidales multidetectores). En general, los elementos metálicos internos
contraindican los estudios de RM porque son susceptibles de calentarse con
un potencial riesgo de lesión interna.
Un problema de mayor impacto clínico-asistencial es el derivado de la alta
sensibilidad de las técnicas de imagen actuales («vemos más cosas que antes»)
que no siempre se corresponde con una adecuada especificidad («no tenemos
claro qué significan»). Las variantes de la normalidad y los hallazgos incidentales, que nada tienen que ver con la justificación clínica que motivó el estudio
de neuroimagen, son disquisiciones habituales de cualquier informe radiológico, con una mayor relevancia cuando se habla de «incidentalomas» en el SNC.
Las variantes de interés relacionadas con la región hipofisaria son la silla turca vacía o parcialmente vacía, un diagnóstico que suele hacerse con
TC, en relación con una hipófisis aplanada con acúmulo de LCR por incompetencia del diafragma selar (fig. 16). En ausencia de sintomatología
visual o endocrina hay que considerarlo un hallazgo normal. En el otro extremo se trata de una silla turca «llena», que refleja la hipertrofia fisiológica de la adolescencia o adelantada en casos de pubertad precoz. Fuera del
eje hipotálamo-hipofisario, puede ser relevante encontrar una glándula pineal de aspecto quístico, especialmente si se explora una alteración puberal y se busca un tumor germinal. Los quistes de la glándula pineal constituyen una variante en el desarrollo de dicha glándula y con frecuencia se
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FIG. 16. – Silla turca vacía como hallazgo incidental. Niña de 13 años con cefaleas explorada con TC (A)
en la que se observa hipoatenuación manifiesta similar al LCR en el plano selar. La imagen de RM (B)
muestra un adelgazamiento glandular. El estudio endocrinológico es normal.

descubren en la RM de manera casual (18). La ausencia de hidrocefalia y
de sintomatología local, síndrome de Parinaud, un tamaño que no suele superar 1 cm, y una captación en anillo sin evidencia de elementos nodulares
sugieren una variante en el desarrollo de la glándula pineal (fig. 17).
La frecuencia de hallazgos incidentales en la hipófisis de adultos está relativamente bien establecida en series autópsicas, predominando los quistes de la bolsa de Rathke y los microadenomas (19). En niños, de forma esporádica, se encuentran pequeños defectos de captación intraglandulares
sin significación funcional que plantean estos mismos diagnósticos (fig. 18).
Su prevalencia en el grupo pediátrico no está establecida; además, la con-

FIG. 17. – Quiste de la glándula pineal. El estudio
con contraste en el plano sagital en esta niña de 13
años objetiva una hipertrofia hipofisaria puberal y
un quiste pineal menor de 1 cm con captación anular de contraste, considerado como variante en el
desarrollo pineal.
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FIG. 18. – Probable quiste de la bolsa de Rathke.
Defecto focal en el parenquimograma glandular
como hallazgo incidental en un niño de 10 años.
El estudio endocrino es normal. El diagnóstico diferencial se plantea con el microadenoma que
suele tener una ubicación lateral.
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FIG. 19. – Dilatación quística aislada de espacio de
Virchow-Robin. Niño de 6 años estudiado por pubertad precoz con eje hipotálamo-hipofisario normal en
RM. La imagen ponderada en T2 en el plano coronal
muestra un área ovalada de características quísticas
en topografía intraaxial medial a la cisura de Silvio izquierda. Obsérvese su homónima contralateral de tamaño normal.

sideración de hallazgo incidental es más discutible dada la capacidad de desarrollo del niño, por lo que conviene realizar un seguimiento secuencial.
También se van a encontrar hallazgos incidentales en el estudio complementario de cabeza que suele acompañar a la exploración hipofisaria. Hay
que destacar, por su frecuencia, las imágenes quísticas intraparenquimatosas que suelen corresponderse con dilataciones aisladas o múltiples de los
espacios de Virchow-Robin (espacios de LCR que acompañan a los vasos
penetrantes) (fig. 19), que no se consideran relevantes, y los focos puntiformes o nodulares de pequeño tamaño de alteración de la intensidad de
señal en la sustancia blanca periventricular, de difícil traducción en el niño
neurológicamente asintomático y que se suelen interpretar como presuntas
zonas de desmielinización de significación causal incierta.
Una fluida y correcta comunicación entre el clínico y el radiólogo permitirá abordar con mayor consenso estos aspectos de neuroimagen con el
fin de adecuar los procedimientos asistenciales para el niño presuntamente
asintomático con hallazgos radiológicos incidentales.
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TRASTORNOS PUBERALES Y DE DIFERENCIACIÓN SEXUAL
La aplicación en la práctica clínica de los trastornos ligados a la pubertad y los relacionados con la diferenciación sexual presentan puntos de coincidencia, por lo que es razonable su valoración conjunta. Más aún cuando
se orientan desde el punto de vista del diagnóstico por imagen. Si a nivel
central la resonancia magnética es la técnica de elección en el estudio del
área pélvica y suprarrenal, la ultrasonografía es la opción de partida. La resonancia magnética es útil para la clasificación de las anomalías del aparato
reproductor femenino y localización de gónadas no descendidas. La RM y
la TC juegan un excelente papel en el estudio de extensión de los procesos
neoplásicos de cualquier localización. Por último, el genitograma u opacificación de las estructuras urogenitales con medio de contraste introducido
a través de catéteres ofrece una información desde el punto de vista funcional no superado por las técnicas restantes.
Idealmente la información clínica, bioquímica y hormonal debe ser completa antes de iniciar los estudios de imagen. Sin embargo, esto supone un
considerable tiempo de espera. Por ello, la ultrasonografía, técnica rápida,
sencilla, no irradiante y que no precisa sedación, altera, con frecuencia, el
protocolo de actuación pasando a un primer escalón no sólo porque ofrece
la posibilidad de detectar patologías concretas, sino por su capacidad para
reflejar a partir de la modificación del tamaño y morfología alteraciones de
la actividad hormonal.
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Dimensiones de útero y ovarios
Existen diferentes tablas que establecen las medidas normales de longitud y volumen de útero y ovarios desde el nacimiento a la pubertad (1, 2,
3). Como orientación general cabría aceptar:
Longitud de útero neonatal:
Longitud de útero prepuberal:
Longitud de útero puberal:

2,3-3,6 cm
3,3 cm (límite: 3,8 cm)
5-8 cm

Volumen del ovario prepuberal: 0,7-1,5 cc
Volumen del ovario puberal:
1,5-6 cc

Cambios morfológicos
Útero prepúber: Morfología tubular. Incluso predominio del cuello.
Ovario prepúber: Folículos de 5-8 mm y simétricos.
Útero puberal: Predominio del cuerpo sobre el cuello. Proliferación endometrial.
Ovario puberal: Quistes foliculares asimétricos.

PUBERTAD PRECOZ
Se define como la aparición de los caracteres sexuales secundarios antes
de los 8 años en niñas y 9 en niños como consecuencia de la activación del
eje hipotálamo-hipofisario-gonadal. Es mucho más frecuente en niñas con
un predominio de la forma idiopática cuyo porcentaje es cuatro veces superior al del varón en el que sólo un 10 % de casos pertenecen a este grupo,
presentando, sin embargo, una proporción superior de lesiones orgánicas
centrales.

Pubertad precoz verdadera (central)
Gonadotropinas elevadas. Idiopática si se desconoce su origen y orgánica si es secundaria a patología del sistema nervioso central.
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Seudopubertad precoz (periférica)
Gonadotropinas normales o disminuidas. Secundaria a la activación por
estrógenos o andrógenos periféricos a partir de patología orgánica de suprarrenales y gónadas.
PUBERTAD PRECOZ FEMENINA
El estudio de imagen abdominal tiene como objetivo:
a) Valorar mediante ecografía la morfología uterina, estrictamente
normal, en la telarquia precoz (desarrollo temprano de las mamas) y adrenarquia precoz (presencia prematura de vello pubiano y axilar) frente a las
discretas modificaciones morfológicas que aparecen en la fase inicial de una
pubertad precoz verdadera (2). Los hallazgos no tienen un valor definitivo,
puesto que la telarquia y adrenarquia significan, en ocasiones, el inicio de
una pubertad precoz.
b) Si, excepcionalmente, el origen es periférico los estudios de imagen
se orientan a la investigación de:
1. Quistes ováricos funcionantes. Se diagnostican por exclusión. Su tamaño es siempre superior a 2 cm (fig. 1). Con frecuencia evolucionan,
tanto en sus dimensiones como en su capacidad estrogénica, con el ciclo menstrual (4). Tienden a la involución y sólo excepcionalmente se
plantean soluciones quirúrgicas.

A

B

FIG. 1. – Quiste de ovario funcionante. Seis años. Pubertad precoz. Cifras de estrógenos elevadas. Gonadotrofinas normales. A) Útero puberal. B) Quiste de ovario de 4 cm.
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FIG. 2. – Adenoma de suprarrenal funcionante. Niña de 6 meses. Elevación de las cifras de testosterona.
A) Hirsutismo. Hiperpigmentación. B) Masa suprarrenal izquierda homogénea y de contornos bien delimitados.

2. Tumores ováricos. Los tumores de células de la granulosa producen
estrógenos, por lo que son los que, con mayor frecuencia, provocan
pubertad precoz. Más raramente el gonadoblastoma, carcinoma, cistadenoma y teratoma. Son virilizantes el cistadenoma, gonadoblastoma y algún carcinoma.
3. Tumores suprarrenales feminizantes. Son excepcionales (5), ya que los
tumores suprarrenales habitualmente producen andrógenos (fig. 2).
PUBERTAD PRECOZ MASCULINA
En el varón cabe distinguir la adrenarquia precoz aislada (aparición de
vello pubiano antes de los 8 años) de la verdadera pubertad precoz en la
que hay un desarrollo prematuro de pene y testes. De entrada hay que descartar patología orgánica central, con mucho la más frecuente. Eliminada
esta opción, el estudio ecográfico de abdomen irá dirigido a determinar:
1. Tumores suprarrenales: carcinoma y adenoma. El carcinoma aparece
en el 75 % de casos por debajo de los 5 años. El 80 % son funcionantes. De ellos, el 75% segregan andrógenos y el 25 % cortisol, provocando un síndrome de Cushing (fig. 3). El 5 % segregan ambos (5).
El adenoma es más limitado, funcionante en pocos casos, tiene menor agresividad y su diámetro no supera, habitualmente, los 3 cm.
2. Tumores testiculares. El 90 % son germinales y raramente funcionantes. El tumor de células de Leydig, que aparece entre los 3 y 6 años
de edad, produce andrógenos y, en menor grado, estrógenos (5). Constituye el 60 % de los tumores no germinales. El estudio de imagen es
inespecífico.
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FIG. 3. – Carcinoma de suprarrenal funcionante. Niño de
3 meses. A) Síndrome de Cushing. B) Masa suprarrenal
derecha polilobulada con áreas necróticas en su interior.

A

3. Se han descrito casos de hepatoblastoma o tumores retroperitoneales
secretores de gonadotrofinas, por lo que el estudio ecográfico debe
incluir estas áreas (14).

RETRASO PUBERAL
Ausencia de caracteres sexuales secundarios a los 13 años en niñas y 14
en niños. Obedece, casi siempre, especialmente en varones, a retraso constitucional producto de una forma transitoria de hipogonadismo hipogonadotrófico que sólo cuando el crecimiento es muy lento obliga a estudios de
neuroimagen para excluir patología del eje hipotálamo-hipofisario. No hay
indicación para la exploración de abdomen y gónadas.

Amenorrea
La forma primaria consiste en una ausencia de menarquia a los 16 años
de edad o 2,5-3 años después de iniciados los caracteres sexuales secundarios. Aunque con frecuencia es idiopática, su origen es diverso, pudiendo
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ser consecuencia de patología orgánica del eje hipotálamo-hipofisario, anomalías gonadales como el síndrome de Turner u otras anomalías del cromosoma X, seudohermafroditismo masculino, anomalías uterovaginales o
malformaciones obstructivas a este nivel. Un cuadro de amenorrea primaria con niveles puberales de gonadotropina es indicación de ecografía abdominal (2, 14) centrada en cuatro puntos:
1.
2.
3.
4.

¿Hay ovarios, útero o vagina?
Si los hay, ¿son prepuberales o adultos?
¿Hay malformaciones obstructivas uterovaginales?
Cualquiera de estos hallazgos, ¿forma parte de un complejo malformativo más amplio?

Amenorrea idiopática
Útero y ovario prepuberales.
Síndrome de feminización testicular
Es el seudohermafroditismo masculino (síndrome de Morris). El paciente, con genotipo 46XY, desarrolla caracteres sexuales primarios y secundarios femeninos. Es una entidad autosómica recesiva provocada por
una completa falta de respuesta a la testosterona. Sólo en el 10 % hay genitales ambiguos. En los casos restantes el estudio ecográfico de la paciente,
remitida por amenorrea, revela ausencia de útero y una vagina que varía
entre rudimentaria y casi normal, ya que los dos tercios distales de la vagina
proceden del seno urogenital. Existe riesgo de degeneración neoplásica del
teste abdominal que cabe localizar mediante RM.
Disgenesia gonadal
El 30 % de casos de amenorrea primaria obedece a una disgenesia gonadal, es decir, a una anómala organización y función de las gónadas. De ellas,
el 50 % corresponden al síndrome de Turner, en el que el estudio ecográfico
clásico revela una severa hipoplasia uterovaginal (fig. 4) y ausencia de ovarios convertidos en rudimentos fibróticos. Se sabe que el 20 % de fenotipos
Turner corresponden a mosaicismos cromosómicos con una cierta función del
estroma ovárico y morfología uteroovárica muy variable e incluso normal.
Recientemente se viene observando que también el 5 % de pacientes con cariotipo típico 45/X0 pueden presentar genitales y gónadas de tamaño normal
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FIG. 4. – Síndrome de Turner. Hipoplasia
de útero y vagina.

(6). Probablemente este hecho se relaciona con la presencia y número de oocitos que, en el primer mes intrauterino, es normal en las pacientes con síndrome de Turner y después involuciona con rapidez muy superior al de la población normal de forma que a los cuatro años apenas quedan.
La disgenesia gonadal mixta, caracterizada por la presencia de un teste
junto a una gónada histológicamente anómala o rudimentaria (7), corresponde habitualmente a mosaicos (X0/XY, X0/XYY). El útero es hipoplásico y con frecuencia malformado. El riesgo de neoplasia tipo gonadoblastoma o disgerminoma está incrementado en el 25 % en los casos
de disgenesia gonadal con cromosoma Y (fig. 5). Por ello se recomienda la

FIG. 5. – Disgenesia gonadal
mixta. Gonadoblastoma. Gran
tumoración pélvica con áreas de
diferente captación por probable
necrosis.
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FIG. 6. – Síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser. A) Ovario puberal con quistes foliculares asimétricos. B) Ausencia de vagina. Cordón fibroso correspondiente a resto uterino.

extirpación, de entrada, de las gónadas. Incluso se plantea en los síndromes
de Turner con algún fragmento de cromosoma Y.
Síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser
Es un fallo en el desarrollo del sistema de Müller. Los ovarios son absolutamente normales, provocando, incluso, la aparición de los caracteres sexuales secundarios. No hay vagina y tampoco existe útero o se ha convertido en un cordón fibroso (fig. 6). Se asocia a malformaciones renales y de
segmentación cervical (síndrome MÜRC).
Obstrucción vaginal
La amenorrea primaria por obstrucción vaginal muestra, en el estudio
ecográfico, la severa dilatación vaginal o uterovaginal (hidrocolpos o hidrometrocolpos) repleta de material hemático de ecogenicidad variable en
función de la fase evolutiva. En los casos de duplicidad uterina con obstrucción de uno de los tractos de salida la paciente puede relatar intensos
cuadros de dolor abdominal y dismenorrea. Entre las duplicidades uterinas,
las que cursan con atresia vaginal son las que específicamente se asocian a
malformaciones renales, sobre todo agenesia (fig. 7), por lo que ante una
duplicidad uterina el hallazgo ecográfico de agenesia es muy sugestivo de
atresia vaginal (8).
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FIG. 7. – Duplicidad uterina con atresia vaginal y agenesia renal homolateral. A) Duplicidad uterina con hidrometrocolpos izquierdo. B) Displasia renal derecha. Ausencia de riñón izquierdo.

Enfermedad poliquística ovárica
Incluye un abigarrado grupo de pacientes con amplio rango de manifestaciones clínicas desde formas absolutamente asintomáticas, pasando por
cuadros de hirsutismo leve o acné, hasta la forma severa conocida como síndrome de Stein-Leventhal, caracterizada por oligomenorrea, obesidad, hirsutismo generalizado y esterilidad, junto a niveles elevados de hormona luteinizante y reducidos de FSH. El estudio ecográfico muestra, en las formas
típicas, ovarios notablemente aumentados de tamaño con múltiples quistes
periféricos de diámetro inferior a 8 mm. Sin embargo, el 30 % de casos muestra ovarios de tamaño normal, y en el 60 % de casos la ecografía no muestra las formaciones quísticas. El hallazgo, por tanto, no es decisivo para la
caracterización del síndrome.

DIFERENCIACIÓN SEXUAL
En el plano biológico existen tres componentes del sexo:
Sexo cromosómico. Marcado por el cromosoma X o Y y la cromatina de
Barr, corpúsculo situado junto al núcleo, que para su formación precisa dos
cromosomas X, por lo que sólo está presente en el sexo femenino.
Sexo gonadal. XY: induce formación de teste (8.ª semana); XX: induce
formación de ovario (tardía).

64

H. Cortina

Sexo fenotípico o anatómico:
Testosterona
El teste produce
Factor de regresión del sistema Müller



Actuación



Factor de regresión. Anula el sistema Müller



Estimula el sistema Wolf (8.ª semana)

Testosterona



Seno urogenital
Genitales externos Tubérculo genital
Pliegues labioescrotales

Anomalías cromosómicas
Disgenesias gonadales
Puesto que el sexo cromosómico es el inductor primario, sus alteraciones afectarán a los otros dos. Se entiende como disgenesia gonadal la organización deficiente y la función de las gónadas.
Disgenesia gonadal pura. Sexo XX o XY pero, por razones no claras, falla la inducción a las gónadas, convertidas en rudimentos.
Seudohermafroditismo masculino. Testes con genitales feminizados. Fallo de inducción secundaria por incapacidad del teste para responder a las
gonadotropinas, defecto en la síntesis de testosterona, o bien en el paso de
testosterona a dihidrotestosterona, que es el factor activo en el desarrollo
de los genitales externos.
Seudohermafroditismo femenino. Ovarios con tracto inferior y genitales
externos masculinizados por acción de andrógenos suprarrenales o externos.

Genitales ambiguos
Comprende un amplio espectro de anomalías de la diferenciación sexual
que, a partir de estudios histológicos gonadales, se agrupa en cuatro apartados: hermafroditismo verdadero, seudohermafroditismo masculino, seudohermafroditismo femenino y disgenesia gonadal mixta. La asignación del
sexo adecuado se convierte, ante la ansiedad de los padres, en una urgencia. Más allá del sexo cromosómico o gonadal, la clave para la asignación
del sexo práctico es la anatomía de los genitales, de los que sólo los exter-
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nos se conocen por inspección. El estudio de genitales internos es decisivo
y aquí las técnicas de imagen juegan un papel relevante.
La clasificación, específicamente anatómica, establecida por Shopfner
en 1964 (9) a partir de los hallazgos del genitograma y centrada en la determinación de la existencia de vagina o seno urogenital y la relación de la
uretra con estas estructuras, es extraordinariamente útil no sólo para la asignación del sexo, sino también para el planteamiento de las remodelaciones
quirúrgicas pertinentes. Presenta seis formas a partir del fenotipo femenino
puro. Alguna es característica como, por ejemplo, el tipo II de síndrome
adrenogenital. El tipo V es la prominencia del utrículo prostático y el VI el
hipospadias simple. La ecografía es actualmente un excelente complemento
para la genitografía, pudiendo ser relevadas parcialmente por la RM por su
capacidad de ofrecer estudios en múltiples planos (7).
Hiperplasia suprarrenal congénita
En aquellos casos de genitales ambiguos en los que no se palpan testes,
el estudio ecográfico inicial debe incluir la valoración de las suprarrenales
para determinar la posibilidad de hiperplasia suprarrenal congénita. Esta
entidad añade a las razones anteriores un motivo más de urgencia: la posible crisis adrenal con colapso circulatorio por pérdida salina. Es una enfermedad autosómica recesiva caracterizada por un déficit enzimático, generalmente de 21 hidroxilasa, que condiciona la ausencia de formación de
cortisol y, en un tercio de los casos, también de aldosterona. La hipófisis responde al déficit de cortisol con producción de ACTH, que estimula la corteza suprarrenal con hiperplasia de la misma y producción de hormonas alternativas, fundamentalmente andrógenos.
En el niño, el cuadro provoca macrogenitostomía, en función del momento en que el exceso de andrógenos actúe sobre los genitales (a partir de
la semana 12 la vagina ya se ha formado). Varía desde una simple hipertrofia de clítoris a un seudohermafroditismo femenino con genitales ambiguos.
El objetivo del estudio ecográfico es la obtención de un diagnóstico exacto
e inmediato anterior a los datos bioquímicos definitivos. Los resultados son
mediocres cuando se basan en la determinación del volumen o diámetros
adrenales (10, 11), ya que hay un solapamiento entre los valores de las suprarrenales normales, fisiológicamente de gran tamaño (al nacimiento la corteza suprarrenal está formada por una gruesa zona fetal que involuciona en
pocas semanas y una fina capa periférica que será el futuro córtex), y las de
pacientes con hiperplasia congénita cuyas medidas quedan, en ocasiones, den-
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FIG. 8. – Restos suprarrenales intratesticulares. Ecografía testicular. Área hipoecoica
central correspondiente a acúmulo hiliar de
células procedentes de la suprarrenal.

tro de límites normales. Mucho más valor tiene la detección del llamado «patrón cerebroide» de la suprarrenal (12), perfectamente relacionado con la
morfología patológica de la hiperplasia y no descrita en ninguna otra entidad.
Cuando la gónada primitiva se separa de la cresta genital, acúmulos celulares de la suprarrenal quedan atrapados en el teste o el ovario, sobre todo en
la región hiliar. Es lo que se conoce como restos suprarrenales gonadales (13).
En la población normal dichos restos involucionan. Sin embargo, en el caso
de la hiperplasia suprarrenal congénita no sólo forman un mayor conglomerado, dado el gran tamaño de las suprarrenales desde fases iniciales, sino que
el estímulo de los altos niveles de ACTH estimulan su crecimiento (fig. 8). Se
convierten, así, en un indicador de la eficacia del tratamiento sustitutivo y, en
cualquier caso, no deben ser confundidos con un tumor testicular.
TIROIDES. DIAGNÓSTICO POR IMAGEN
Por su situación superficial, el tiroides es una estructura excelente para
el estudio ultrasonográfico. Por ello, la ecografía es la exploración inicial y,
con frecuencia, la definitiva para la valoración de la morfología, textura y
posibles procesos patológicos. La medicina nuclear tiene como objetivo el
estudio de los aspectos funcionales. La resonancia magnética y tomografía
computarizada tienen como indicación concreta la determinación de la extensión de procesos previamente detectados mediante ecografía.
Embriología
Aparece al final de la tercera semana de vida intrauterina como un engrosamiento epitelial a nivel de la primera bolsa faríngea. Muy pronto se
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produce la división en dos lóbulos laterales. A continuación la elongación
del embrión y crecimiento anterior de la lengua lleva al desplazamiento caudal del tiroides desde su punto de origen, el foramen cecum a su situación
cervical definitiva. El tracto de unión (conducto tirogloso) involuciona, aunque su porción final persiste, en ocasiones, como un grueso cordón conectado con el tiroides dando lugar al lóbulo piramidal.
Las fases críticas, clave de los procesos malformativos, corresponden a la
formación, descenso y obliteración de las hendiduras-bolsas faríngeas. El
freno en el desarrollo provoca las agenesias o ausencias parciales o totales
de un lóbulo. Las desviaciones en la migración explican la presencia del tiroides no descendido, ectópico y quiste tirogloso. El cierre incompleto de las
hendiduras y bolsas condiciona la presencia de quistes y fístulas laterales.
Ecografía del tiroides
Muestra una estructura homogénea, fácilmente reconocible, de ecogenicidad ligeramente superior a la de las estructuras circundantes. Se reconocen ambos lóbulos laterales, el istmo y sus relaciones laterales inmediatas con carótidas, yugular interna y tráquea central. Sus límites posteriores
vienen definidos por la presencia del músculo largo del cuello y en su margen izquierdo por la presencia del esófago (15).
Indicaciones
1.
2.
3.
4.

Evaluación del hipotiroidismo congénito.
Detección y caracterización del nódulo tiroideo.
Determinación del carácter único o múltiple de nódulos tiroideos.
Seguimiento evolutivo de pacientes con radioterapia de cabeza y
cuello.
5. Control de respuesta a terapias supresivas.
Anomalías embriológicas
La investigación de las mismas es la aplicación más común en el período
neonatal. En el hipotiroidismo congénito (16), aun cuando la medicina nuclear es más sensible, el estudio ecográfico determina:
a) Tiroides morfológica y topográficamente normal. A partir de ahí cabe
investigar defectos de síntesis de tiroxina, defectos en el transporte de yodo, etc.
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b) Tiroides ectópico. Localizado en la mayoría de casos a nivel del foramen cecum.
c) Agenesia de tiroides.
La hemiagenesia, tal como se ha descrito en el apartado embriológico,
es posible aunque infrecuente. Casi siempre es izquierda.

Nódulo tiroideo
La mayoría son benignos y sólo el 15-20 % tienen carácter maligno. Los
nódulos quísticos, en principio, son siempre benignos y requieren únicamente aspiración. Por contra, ningún dato de imagen o medicina nuclear
garantiza la benignidad del nódulo sólido (17, 18), por lo que requiere biopsia, preferiblemente extemporánea, y extirpación inmediata, en función del
resultado. La presencia de varios nódulos, de características diferentes,
orienta hacia el diagnóstico de múltiples adenomas.
Quiste epitelial simple
Es excepcional. Probablemente corresponde a la degeneración quística
de los adenomas foliculares.
Adenoma folicular
Constituye la tumoración benigna más frecuente. Ecográficamente aparece como un nódulo de baja ecogenicidad, con un halo sonolucente (figura 9); hipervascularización, mediante estudio Doppler en su periferia, y,
en ocasiones, calcificación marginal. Ninguno de estos signos es, sin embargo, absolutamente específico. Pueden aparecer en su interior formaciones quísticas, consecuencia de hemorragia o necrosis.
Carcinoma de tiroides
Su prevalencia es del 15-20 %. La forma más frecuente es la papilar
(70 %), seguida de la folicular (20 %) y medular (10 %). Este último tiene
una forma familiar, más frecuente en la edad pediátrica. La lesión suele
tener contornos irregulares y en su interior es posible la presencia de calcificaciones (4, 14). En ocasiones su isoecogenicidad con la glándula ti-
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FIG. 9. – Adenoma folicular de
tiroides. Ecografía tiroidea.
Formación discretamente hipoecoica, bien delimitada con
halo periférico.

roides obliga al estudio mediante RM para determinar los límites. La extensión más allá de la cápsula provoca la presencia de metástasis en los
ganglios regionales (fig. 10). La forma folicular metastatiza al pulmón y
al hueso.
El antecedente familiar de tumores tiroideos, fenotipo peculiar del paciente (por ejemplo, una constitución marfanoide o hallazgos llamativos,
como los neuromas de lengua o labios), alertan acerca de la posibilidad de

FIG. 10. – Carcinoma papilar
de tiroides. Tumoración en
lóbulo tiroideo derecho, tinción
homogénea con ribete periférico. Adenopatías en vecindad.
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un síndrome de neoplasias múltiples. De los tres tipos conocidos, el II y
el III incluyen la aparición en el tiempo de carcinoma de tiroides medular.
Patología tiroidea posirradiación
Alrededor del 30 % de pacientes sometidos a radioterapia de cabeza y
cuello desarrollan nódulos tiroideos. Entre la irradiación y aparición de nódulos malignos hay un intervalo de aproximadamente 8 años. Pero también
hay una mayor prevalencia de adenomas con respecto a la población normal. En ocasiones hay procesos de atrofia difusa o parcial.
Enfermedades difusas
La aportación de la ecografía en estas circunstancias es limitada y no influyen de forma sustancial en la actitud terapéutica.
Tiroiditis de Hashimoto
Se caracteriza, histológicamente, por una infiltración difusa linfocitaria
del tiroides y atrofia y fibrosis de los folículos. Es una enfermedad autoinmune que afecta, preferentemente, a niñas adolescentes y su diagnóstico se
basa en el estudio serológico.
Ecográficamente se aprecia una hipertrofia tiroidea difusa con una amplia variabilidad en su textura que muestra desde un patrón homogéneo,
por escasa afectación (o, en formas avanzadas, relacionado con la fibrosis
folicular difusa), hasta una forma heterogénea, secundaria a la intensa infiltración de tejido linfoide y degeneración de folículos.
Bocio
Glándula difusamente agrandada con un patrón multinodular heterogéneo (fig. 11). En la enfermedad de Graves el tiroides suele estar difusamente
agrandado con un patrón de ecogenicidad homogéneo, prácticamente dentro de la normalidad.
Tiroiditis bacteriana
Es absolutamente excepcional en la edad pediátrica. Cuando el proceso
infeccioso afecta de forma selectiva al lóbulo izquierdo o área de vecindad,
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FIG. 11. – Bocio.
Hipertrofia tiroidea con múltiples
nódulos de distribución bilateral difusa.

cabe plantear el diagnóstico, bastante más frecuente que la infección primaria, de fístula del seno piriforme que traduce la existencia de un resto
embriológico de la tercera o cuarta bolsa branquial (19, 20). El diagnóstico
se establece mediante esofagograma, que debe ser realizado a los 10-15 días
de iniciado el tratamiento, una vez se ha resuelto el cuadro agudo, para evitar una posible oclusión de la fístula por el edema infeccioso y secreciones
mucosas que pudieran condicionar un falso negativo (fig. 12).

A

FIG. 12. – Fístula de seno piriforme. A) Absceso tiroideo y peritiroideo izquierdo. B) Fístula de seno piriforme izquierdo.

B
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Diagnóstico diferencial de las hipoglucemias
M. GUSSINYÉ, M.a CLEMENTE, D. YESTE, A. CARRASCOSA

INTRODUCCIÓN
La hipoglucemia como trastorno bioquímico es conocida desde la introducción de la insulina en el tratamiento de la diabetes. Las primeras descripciones clínicas de los efectos de la hipoglucemia en el hombre aparecieron en 1922, junto con el manejo de la insulina. La sobredosificación de
insulina es la causa más común de hipoglucemia.
En 1924, Seale Harris, habiendo presenciado en Toronto los síntomas clínicos por sobredosificación de insulina, postuló que síntomas semejantes ocurrían espontáneamente en ciertos pacientes y que compartirían un origen similar, siendo debidos a un hiperinsulinismo endógeno. Por ello, durante mucho
tiempo llegaron a ser sinónimos los términos hipoglucemia e hiperinsulinismo.
En 1936, después de una pancreatectomía por hipoglucemia, al no mejorar el
cuadro clínico, Whipple distinguió diferentes tipos de hipoglucemia, las secundarias a hiperinsulinismo, que mejoran con la pancreotectomía, y las «otras».
Actualmente conocemos múltiples causas de hipoglucemia, y probablemente hay muchas que aún desconocemos, sobre todo las reagrupadas en
ese cajón de sastre que denominamos hipoglucemias cetogénicas.
La glucosa es la principal fuente energética para el sistema nervioso, su
falta puede ocasionar lesiones irreversibles. Por esta causa existe un complejo e interrelacionado sistema (la ingesta de nutrientes, el hígado, el sistema nervioso y el sistema hormonal), que ha sido desarrollado en un único
objetivo: el mantenimiento de la normoglucemia (figs. 1 y 2).
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REGULACIÓN HORMONAL DE LA GLUCEMIA
Nutrientes
Hidratos de carbono
Proteínas, lípidos

Digestión, absorción

Hígado
Glucogenogénesis
Glucogenólisis
Neoglucogénesis
Cetogénesis

Sistema nervioso
central y simpático

Hormonas
Isulina
Glucagón
Cortisol
Catecolaminas
Hormona del crecimiento
Glucemia

Músculo
Proteólisis, proteinogénesis

Tejido adiposo
Lipólisis, lipogénesis

FIG. 1. – Regulación de la glucemia.

El hígado actúa como un tampón situado entre el intestino y la sangre.
En la fase posprandial, tras llenarse los depósitos hepáticos de glucógeno,
la glucosa llegará al músculo donde se constituirán los depósitos de glucógeno muscular y el exceso penetrará en el tejido adiposo, donde será almacenada tras metabolizarse a ácidos grasos. En las fases de ayuno (figs. 3 y 4),
el hígado, a través de la neoglucogénesis y de la glucogenólisis, aportará a
la sangre las cantidades necesarias para el mantenimiento de la normoglucemia, con objeto de que el aporte al sistema nervioso sea constante. Al
mismo tiempo, otros tejidos como corazón, músculo y riñón utilizarán sustratos provenientes del metabolismo de las grasas: ácidos grasos y cuerpos
cetónicos, preservándose de esta manera la glucosa para los tejidos nobles
como el sistema nervioso.
Un complejo sistema hormonal y enzimático regula la neoglucogénesis, la glucogenogénesis, la glucogenólisis y la lipólisis. La carencia de sustratos, el excesivo consumo periférico de glucosa, los déficit hormonales
y alteraciones en los diversos pasos enzimáticos del metabolismo de la
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METABOLISMO ENERGÉTICO
Y CAMBIOS HORMONALES
Fase pospandrial

Fase ayuno

Hígado

Glucogenogénesis

Glucogenólisis
Neoglucogénesis
Cetogénesis

Tejido
adiposo

Lipogénesis

Lipólisis

Músculo

Proteinogénesis

Proteólisis

Secreción
hormonal

Isulina+++
Glucagón – –
Catecolaminas – –
Cortisol – –

Isulina– –
Glucagón++
Catecolaminas++
Cortisol++

FIG. 2. – Cambios en el período pospandrial y ayuno.

HOMEOSTASIS DE LA GLUCOSA
AYUNO CORTO 4-12 horas
Cerebro
Glucogenólisis
Neoglucogénesis

Glucosa
Cetonas

Hígado
Glucógeno

Músculo

Alanina
Glutamina
Intestino
Glicerol

AGL
Adipocitos

Riñón

Glucosa

FIG. 3. – En un ayuno corto, lo más importante es la glucogenólisis y la neoglucogénesis.
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HOMEOSTASIS GLUCOSA
AYUNO PROLONGADO 12-24 horas
Neoglucogénesis
Lipólisis
Glucosa

Cerebro

Cetonas
Hígado

Alanina

Músculo
Glutamina
Intestino

Glicerol

AGL
Adipocitos

Riñón

Glucosa

FIG. 4. – En el ayuno prolongado, lo más importante es la neoglucogénesis y la lipólisis.

glucosa, lípidos y aminoácidos son el origen de situaciones de hipoglucemia.
Una única hormona, la insulina, previene la hiperglucemia. Sin embargo,
cuatro hormonas previenen la hipoglucemia. Dos de éstas son de acción inmediata: el glucagón y las catecolaminas. Otras dos son estimuladas más
tardíamente: el cortisol y la hormona de crecimiento.
Para mantener la normoglucemia se precisa una cantidad de sustratos endógenos glucogénicos suficientes, sistemas enzimáticos hepáticos funcionalmente activos y un sistema endocrino capaz de secretar las hormonas de contrarregulación.

HIPOGLUCEMIA. CONCEPTO
La concentración sanguínea de glucosa es una de las constantes más estables del organismo. Los valores plasmáticos normales en ayunas están
comprendidos entre 80 a 110 mg/dl. En la fase posprandial estos valores
pueden alcanzar hasta 130 mg/dl.
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Los valores en sangre total y sangre capilar son aproximadamente entre
un 10-15 % inferiores, dependiendo del valor del hematócrito. Estos valores oscilan entre 70 mg/dl y 100 mg/dl en ayunas y no han de superar los 120
mg/dl posprandialmente.
La hipoglucemia se define como una situación clínica en la cual los valores sanguíneos, sangre venosa, de glucemia son inferiores a 45 mg/dl en
todas las edades, incluido el período neonatal.
El mantenimiento de una glucemia estable es preciso para conservar el
aporte energético al sistema nervioso, ya que la glucosa es prácticamente
su única fuente, aunque en situaciones excepcionales de ayuno prolongado
puede utilizar también los cuerpos cetónicos y ácidos grasos.
SINTOMATOLOGÍA CLÍNICA
En el niño mayor y adolescente la hipoglucemia se manifestará clínicamente por síntomas derivados de la falta de energía en diferentes órganos
(síntomas glucopénicos) y por síntomas derivados de la secreción de hormonas de contrarregulación (síntomas adrenérgicos). La carencia de energía en
el sistema nervioso será responsable de la sintomatología neuroglucopénica,
y en el sistema muscular, de los síntomas mioglucopénicos (tabla 1).
Sin embargo, en el recién nacido y lactante esta sintomatología es muy
difícil de apreciar. Cuanto más joven es el niño más inespecíficos son los síntomas, y así, en el recién nacido, son totalmente inespecíficos, confundiéndose con los de una sepsis o hemorragia cerebral. En nuestra casuística, las
convulsiones (presentes en el 80 % de los casos) son el síntoma más frecuente, seguidas de la hipotermia y la cianosis, que están presentes en el
70 % de los casos. La hipotonía, depresión del sensorio, letargia y rechazo

TABLA 1. – Sintomatología de la hipoglucemia
Adrenérgica

Mioglucopénica

Neuroglucopénica

Taquicardia

Hipotonía

Incoordinación

Temblor

Hipotermia

Convulsión

Palidez
Sudoración

Coma

78

M. Gussinyé, M.a Clemente, D. Yeste, A. Carrascosa

del alimento están presentes en el 55 % y 60 % de los casos. Estos datos indican la necesidad de monitorizar los valores de glucemia en todos los recién nacidos con riesgo de presentarla.
En el niño mayor y adolescente las manifestaciones neuroglucopénicas se
observan en el 85 % de los casos, las manifestaciones adrenérgicas en el 61 %
y las manifestaciones mioglucopénicas en el 9 % de los casos (tabla 3).

ETIOLOGÍA
La hipoglucemia puede ser el resultado y observarse en cuatro situaciones fundamentalmente: 1) carencia de sustratos energéticos; 2) defectos de
producción de glucosa observados en el curso de hepatopatías o déficit enzimáticos; 3) déficit de las hormonas de contrarregulación, y 4) exceso de
consumo periférico secundario a hiperinsulinismo. Además, el alcohol inhibiendo la glucogenólisis o el propranolol inhibiendo la glucogenólisis y
estimulando la secreción de insulina (tablas 2 y 3).

TABLA 2. – Defectos de producción

ETIOLOGÍA DE LAS HIPOGLUCEMIAS I
Carencia de sustratos
Intolerancia al ayuno (cetogénica)
Malnutrición
Galactosemia
Defectos de producción
Defectos enzimáticos
Glucogenólisis (glucogenosis)
Glucogenogénesis
Neoglucogénesis
Glucogenólisis-neoglucogénesis (fructosemia)
Metabolismo aminoácidos
Oxidación mitocondrial ácidos grasos
Hepatopatías
Síndrome de Reye-Fallo hepático agudo
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TABLA 3. – Alteraciones hormonales

ETIOLOGÍA DE LAS HIPOGLUCEMIAS II
Déficits de Hormonas de contrarregulación
Panthipopituitarismo
Déficit de Cortisol y/o ACTH
Consumo periférico excesivo HIPERINSULINISMO
Nesidioblastosis
Alt. gen SUR-KIR 6.2
Alt. gen Glucoquinasa
Alt. Gen GDH
Hiperplasia células Beta
Adenoma
Insulinoterapia
Miscelania
Alcohol
Propanolol

En los recién nacidos las hipoglucemias pueden ser «transitorias», cuando
se presentan y se autolimitan durante los primeros siete días de vida, o «persistentes», cuando no se solucionan más allá de este período.
Las hipoglucemias transitorias son debidas a la existencia de unas reservas energéticas limitadas, a un excesivo consumo periférico con agotamiento
precoz de las reservas energéticas y a una inmadurez del sistema hipotálamo-hipofisario responsable de la secreción de hormonas de contrarregulación (cortisol fundamentalmente).
Constituyen poblaciones de riesgo para el desarrollo de hipoglucemia
transitoria en el período neonatal los siguientes grupos:
1. Recién nacidos pretérmino y recién nacidos de bajo peso. En los primeros coexisten unas limitadas reservas energéticas junto a un cierto grado
de inmadurez del sistema hipotálamo-hipofisario, con respuesta lentificada de las hormonas de contrarregulación, y los recién nacidos a término
de bajo peso presentan bajas reservas energéticas.
2. Recién nacidos con hipoxia, hemorragia cerebral y síndrome meníngeo. En ellos existe una alteración funcional del sistema hipotálamo-
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hipofisario, con respuesta lentificada de las hormonas de contrarregulación.
3. Recién nacidos con sepsis y distrés respiratorio. Un aumento de las
necesidades energéticas con agotamiento rápido de las reservas constituye
un factor etiopatogénico importante.
4. Recién nacidos hijos de madre diabética, con eritroblastosis fetal y
síndrome de Wiedemann-Beckwith. En este grupo, el hiperinsulinismo transitorio es responsable de la hipoglucemia.
Las hipoglucemias persistentes en el recién nacido y lactante obedecen
a las causas etiológicas expuestas anteriormente. En los niños mayores y
adolescentes han de tenerse en cuenta las mismas consideraciones etiológicas, estando resumidas en la tablas 2 y 3.
Las causas más frecuentes de hipoglucemia persistente en el recién nacido,
lactante y durante los dos primeros años de vida son el hiperinsulinismo, los
déficit de cortisol (primario o secundario) y los déficit enzimáticos.
Las hipoglucemias más frecuentes en el período comprendido entre 2 y
8 años de edad son la hipoglucemia cetogénica por intolerancia al ayuno,
siguiéndole, con mucha menos frecuencia, las secundarias a fallo hepático
agudo e intoxicaciones. El hiperinsulinismo secundario a ademoma pancreático es muy infrecuente en esta edad.
Sin embargo, a partir de los 8 años de edad y en los adolescentes, la presentación de crisis de hipoglucemia no secundarias a fallo hepático agudo
o a intoxicaciones, y particularmente si estas crisis son repetitivas, son con
mucha probabilidad secundarias a un adenoma pancreático.

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
El diagnostico etiológico de las hipoglucemias no siempre es fácil y precisa de una metodología cuidadosa.
Las pruebas diagnósticas a realizar irán encaminadas a valorar los mecanismos de regulación de la homeostasis de la glucemia, bien en situación
de hipoglucemia espontánea, que es la situación ideal, o en situación de hipoglucemia provocada mediante test de ayuno de doce a veinticuatro horas. En este test se mantendrá durante toda la prueba un catéter venoso por
si se presentase hipoglucemia. La monitorización horaria de la glucemia a
partir de la octava hora de ayuno será obligatoria, excepto cuando se sos-
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TABLA 4. – Análisis a realizar ante una hipoglucemia

NEONATOS
Glucemia, cortisol, insulina, betaohbutírico
AGLP totales: 4 cc de sangre con EDTA
En orina: ácidos orgánicos y aminoácidos
MAYORES
Glucemia, cortisol, ACTH, AGLP, betaohbutírico,
insulina, alanina, ácido láctico: 10 cc de sangre con EDTA
y 10 cc sin nada
En orina: ácidos orgánicos y aminoácidos

peche la presencia de un hiperinsulinismo o alteración de la betaoxidación,
que se realizará desde la primera hora, ya que la hipoglucemia puede aparecer precozmente e incluso inmediatamente después de la ingesta de nutrientes en caso de hiperinsulinismo, y a las 2-3 horas en el déficit de la betaoxidación si el niño es muy pequeño.
Cuando la hipoglucemia se ha producido se tomarán muestras de sangre
para cuantificar insulina y hormonas de contrarregulación: cortisol, hormona de crecimiento, glucagón y catecolaminas. Igualmente se cuantificarán los diferentes metabolitos indicativos de la glucogenólisis, neoglucogénesis y lipólisis: ácido láctico, alanina, betahidroxibutírico y ácidos grasos
libres (tabla 4).

INTERPRETACIÓN DEL TEST DE AYUNO
Respuesta normal
a) Cociente glucemia/insulinemia > 5.
b) Cortisol alto y hormona de crecimiento normal/alto.
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c) Ácidos grasos libres y betahidroxibutírico en plasma altos (lipólisis
conservada).
d) Alanina aumentada (neoglucogénesis conservada).

Respuesta patológica
Hiperinsulinismo (fig. 5)
a) Cociente glucemia/insulinemia < 3.
b) Cortisol alto y hormona de crecimiento normal/alto.
c) Betahidroxibutírico, triglicéridos y ácidos grasos libres en plasma disminuidos (lipólisis inhibida).
d) Alaninemia disminuida (neoglucogénesis inhibida).
La única hipoglucemia que presenta inhibición de la lipólisis es el hiperinsulinismo.

CAUSAS DE HIPOGLUCEMIA
A CUALQUIER HORA
Cerebro
Hiperinsulinismo
Glucosa
Cetonas
Hígado

Alanina

Glicerol

Músculo

AGL
No hay
glucogenólisis,
neoglucogénesis
ni lipólisis
Adipocitos

FIG. 5. – En el hiperinsulinismo la hipoglucemia se presenta en cualquier momento.
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Déficit de las hormonas de contrarregulación:
cortisol, ACTH y/o hormona de crecimiento (fig. 6)
a) Cociente glucemia/insulinemia > 5.
b) Cortisol y/o hormona de crecimiento en plasma disminuidos.
c) Triglicéridos y ácidos grasos libres en plasma elevados (lipólisis mantenida).
d) Alaninemia disminuida (neoglucogénesis disminuida).
Este tipo de respuesta metabólica y hormonal se presenta en el déficit
de ACTH aislado o en panhipopituitarismo y en la insuficiencia suprarrenal.
En el recién nacido con hipoglucemia por panhipopituitarismo, si es niño
presentará un micropene (fig. 7), siendo relativamente fácil de diagnosticar, pero si es niña, será mucho más difícil el diagnóstico y se podrá recurrir
a una ecografía suprarrenal que presentará unas suprarrenales pequeñas
por falta de estimulación de la ACTH en el período intrauterino.

CAUSAS DE HIPOGLUCEMIA
AYUNO PROLONGADO 12-24 horas
Hipoglucemia
cetonémica
Déficit cortisol
ACTH

Cerebro
Glucosa

Alteración de la
neoglucogénesis
muscular

Cetonas
Hígado
Glucosa

Alanina

Músculo
Glutamina
Intestino

Glicerol

AGL
Adipocitos

Riñón

Glucosa

FIG. 6. – La hipoglucemia por alteración de la neoglucogénesis muscular no se presenta.
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FIG. 7. – Hipoglucemias neonatales con micropene por hipopituitarismo.

Alteraciones de las vías metabólicas de la glucogenólisis
(glucogenosis) (fig. 8)
a) Cociente glucemia/insulinemia > 5.
b) Cortisol y hormona de crecimiento en plasma elevados.
c) Triglicéridos y ácidos grasos libres en plasma elevados (lipólisis mantenida).
d) Alanina alta (neoglucogénesis mantenida).
e) Betahidroxibutírico ligeramente elevado en las glucogenosis tipo I, y
muy elevado en los otros tipos de glucogenosis hepáticas (acidosis láctica
en la glucogenosis tipo I).
El diagnóstico etiológico de las causas de cada tipo de glucogenosis requiere
la determinación de la actividad enzimática en el hígado (en la glucogenosis
tipo I es en el único sitio en que se puede determinar) y/o leucocitos.

Alteraciones de las vías metabólicas de la neoglucogénesis hepática (figs. 6 y 9)
a) Cociente glucemia/insulinemia > 5.
b) Cortisol y/o hormona de crecimiento en plasma elevados.
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CAUSAS DE HIPOGLUCEMIA
AYUNO CORTO 4-12 horas
Glucogenosis

Cerebro

Neoglucogénesis
Lipólisis

Alteración de la
glucogenólisis

Glucosa
Cetonas

Hígado
Glucógeno

Alanina

Músculo
Glutamina
Intestino

Glicerol
Ácido láctico
Glucogenosis I

AGL

Riñón

Adipocitos
Glucosa

FIG. 8. – En los defectos de la glucogenólisis la hipoglucemia se presenta antes de las 12 horas.

CAUSAS DE HIPOGLUCEMIA
AYUNO CORTO 4-8 horas
F 1-6 DP
FPCK
F1PA
Hígado
Glucosa

Cerebro
Glucosa

Alteración de la
neoglucogénesis
hepática

Cetonas
Alanina

Pirúvico

Músculo
Glutamina

Ácido láctico
Intestino
Glicerol
Acidosis
láctica

AGL
Adipocitos

Riñón

Glucosa

FIG. 9. – Alteración de la neoglucogénesis hepática, que cursa con acidosis láctica importante.
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c) Betahidroxibutírico, triglicéridos y ácidos grasos libres en plasma elevados (lipólisis conservada).
d) Alaninemia disminuida en la hipoglucemia cetogénica por falta de
movilización de la alanina y aumentada en las demás.
e) Ácido láctico plasmático normal en la hipoglucemia cetogénica y elevado en el déficit de fructosa 1-6-difosfatasa, en el déficit de fosfoenolpiruvato carboxiquinasa y en el déficit de fructosa-1-fosfatoaldolasa.
La inmensa mayoría de las hipoglucemias con este perfil de respuesta
metabólica corresponden a las llamadas hipoglucemias cetogénicas, por
falta de movilización de la alanina. En el resto de entidades que cursan con
ácido láctico elevado en plasma en situación de hipoglucemia, es preciso
realizar la valoración de la actividad enzimática en leucocitos para realizar
el diagnóstico etiológico.
Alteraciones de las vías metabólicas de la betaoxidación
de los ácidos grasos (fig. 10)
a) Cociente glucemia/insulinemia > 5.
b) Cortisol y hormona de crecimiento en plasma elevados.
CAUSAS DE HIPOGLUCEMIA
AYUNO PROLONGADO 2-12 horas
Cerebro
Hígado

Alteración de la
betaoxidación

Glucosa
Cetonas
Alanina

Betaoxidación

Músculo
Glutamina
Intestino

Glicerol

AGL

Riñón

Adipocitos

Glucosa

FIG. 10. – La hipoglucemia es muy importante al no tener cetonas como energía alternativa.
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c) Betahidroxibutírico en plasma disminuido con triglicéridos y ácidos
grasos libres en plasma elevados (lipólisis mantenida).
d) Alaninemia elevada (neoglucogénesis mantenida).
e) Ácido láctico plasmático normal o elevado.
f) Perfil de ácidos orgánicos en orina alterado.
El diagnostico diferencial se resume en la figura 11. No es necesaria
la insulina para realizar el diagnóstico de hiperinsulinismo. La sola presencia de lipólisis disminuida descarta cualquier otro tipo de hipoglucemia. En la figura 12 se observa el mismo esquema con cetosis y sin
ella.

HIPOGLUCEMIA HIPERINSULINÉMICA PERSISTENTE
Etipopatogenia
En las situaciones clínicas de hiperinsulinismo se produce una hipoglucemia por exceso de paso de glucosa a los tejidos periféricos, músculo y te-

HIPOGLUCEMIA

Betahidroxibutírico
AGLP

AGLP , alanina

Betahidroxibutírico
AGLP

Hiperinsulinismo
Cortisol
Alanina

Glucogenolisis
Neoglucogénesis

Déficit ACTH
Cortisol

Cortisol
Alanina

Cortisol
Alanina

Hipoglucemia
«cetósica»

FIG. 11. – Diagnóstico diferencial de las hipoglucemias.

Alteraciones de
la betaoxidación
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HIPOGLUCEMIA
Sin cetosis

Con cetosis

AGLP

AGLP

Alanina

Alanina

AGLP

Hiperinsulinismo
Alteraciones de la
betaoxidación

Glucogenolisis
Neoglucogénesis

Cortisol
Alanina

Cortisol
Alanina

Déficit ACTH
Cortisol

Cortisol
Alanina

Hipoglucemia
«cetósica»

FIG. 12. – Diagnóstico diferencial según la cetosis.

jido adiposo fundamentalmente. La hipertrofia del tejido adiposo es una
manifestación clínica acompañante en el período neonatal y de lactante; sin
embargo, es poco frecuente en el niño mayor y adolescente.
Las hipoglucemias persistentes secundarias a hiperinsulinismo son la causa
más frecuente de hipoglucemia en el primer año de vida y al mismo tiempo
las más graves, al no tener energía alternativa, pudiendo dejar lesiones irreversibles. El hiperinsulinismo es secundario a un exceso no regulable de la
producción de insulina por el páncreas. La hiperinsulinemia es responsable
de la hipoglucemia y de la hipertrofia del tejido adiposo. El cuadro clínico se
inicia en el período neonatal inmediato o, más tardíamente, durante el primer año de vida.
La presencia de hipoglucemias graves y mantenidas, junto a cierto
grado de macrosomía, son las manifestaciones principales de este cuadro
clínico. En nuestra casuística, durante el período neonatal, todos los recién nacidos presentaron glucemias inferiores a 10 mg/dl, siendo necesario un aporte de glucosa superior a 15 mg/kg peso/minuto para mantener
la normoglucemia.
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Clasificación de las hipoglucemias por hiperinsulinismo
Se pueden clasificar de 3 formas que probablemente tienen relación entre ellas, pero que no está bien demostrado:
1. Morfológica. Es la clasificación clásica.
2. Genética.
3. Enzimática.

Clasificación morfológica
Frente a la homogeneidad de las manifestaciones clínicas, el páncreas
endocrino muestra lesiones morfológicas heterogéneas.
a) Nesidioblastosis: El número de islotes es inferior a lo normal y las células beta se encuentran distribuidas de forma anárquica por todo el parénquima pancreático, parecido al páncreas de un feto de 18 semanas, como
si se tratase de un páncreas inmaduro.
b) Hiperplasia de las células beta: Los islotes están aumentados en tamaño y número, algunas veces puede se focal, localizándose sólo en una
zona del páncreas. En la figura 13 se pueden observar todas las formas en
un solo páncreas.
c) Forma mixta: Se combinan los islotes hiperplásicos con nesidioblastosis.
d) Adenoma o insulinoma: La presencia de un adenoma o insulinoma
claramente diferenciado es muy poco frecuente en el período neonatal y en
el lactante, aunque en nuestra casuística de 33 hiperinsulinismos neonatales encontramos dos adenomas. Prácticamente sólo se encuentra en niños
mayores y adolescentes (fig. 14).

Clasificación genética
a) Mutación del gen del SUR y Kir 6.2. Es el más frecuente de todos los
hiperinsulinismos. Existe una inactividad del canal K-ATP, al estar alterado
uno de los pilares del canal, el receptor de las sulfonilureas (SUR), o el Kir
6.2, despolarizando la membrana mitocondrial de las células beta y mante-
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En el mismo páncreas
Cola: hiperplasia células beta

Cuerpo: forma mixta

Cabeza:
nesidioblastosis

FIG. 13. – Las tres morfologías en un solo páncreas.

HIPERINSULINISMO
ADENOMA-ARTERIOGRAFÍA

FIG. 14. – Insulinoma diagnosticado por arteriografía con hiperplasia de células beta.
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niendo el canal del potasio cerrado. El canal del calcio en esta citación estará permanentemente abierto, entrando el calcio dentro de la mitocondria
y favoreciendo la secreción de insulina (fig. 15).
No responde al test de la tolbutamida, no aumenta la secreción de insulina al estar alterado el SUR, y sí responde a la administración de calcio,
0,5 mg/kg, en la arteria pancreática y se observa un gran incremento de la
secreción de insulina en la vena esplénica. El test de la tolbutamida no se
aconseja por peligroso.
Es autosómica recesiva y actualmente se intenta relacionar los heterocigotos con las formas focales y los homocigotos con las formas difusas.
b) Mutación del gen de la glucoquinasa. La glucoquinasa es la enzima
que favorece la entrada de glucosa en la mitocondria: a más glucosa plasmática entrará más glucosa en la mitocondria, habiendo mayor producción
de ATP mitocondrial, cerrando el canal de K-ATP, despolarizando la membrana de la mitocondria, abriendo el canal del Ca y favoreciendo la secreción de insulina.

HIPERINSULINISMO
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL I

Glucosa
baja

Defecto del gen del SUR y/o Kir 6.2
Test de la tolbutamida
Test del calcio
Baja

ATP/ADP
K+

Glucosa

SUR

KIR KIR

6.2 6.2

K+

Mitocondria Ca++

SUR

Despolarización
++
de la membrana Ca

FIG. 15. – Obsérvese cómo se mantiene el canal del K cerrado.

Insulina
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HIPERINSULINISMO
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL II
Alteración del gen de la glucoquinasa
Test de tolerancia a la glucosa

Glucosa
Alta

ATP/ADP

SUR

Glucosa
baja

K+

KIR KIR

6.2 6.2

Glucoquinasa
K+

Mitocondria Ca++

Insulina

SUR

Despolarización
++
de la membrana Ca

FIG. 16. – La mutación del gen de la glucoquinasa aumenta la producción de ATP mitocondrial, por aumentar el paso de glucosa a la célula.

La mutación de la glucoquinasa en los hiperinsulinismos hace que ésta sea
más activa, entrando en la mitocondria de las células beta más glucosa de la
necesaria por la glucosa plasmática y aumentando la producción de ATP, con
la consiguiente despolarización de la membrana mitocondrial y aumento innecesario de secreción de insulina (fig. 16). Es autosómica dominante.
En la diabetes tipo Mody sucede totalmente a la inversa: la entrada de
glucosa en la mitocondria está disminuida con la consiguiente reducción de
la secreción de insulina por las necesidades del organismo.
En el test de tolerancia endovenosa se produce un gran aumento de secreción de insulina que no se produce en los otros hiperinsulinismos, llegando a provocar hipoglucemia reaccional.
c) Mutación del gen de la glutamatodeshidrogenasa. Produce un aumento
en la metabolización de los aminoácidos por medio del glutamato en el interior de la mitocondria, con el aumento en la producción de ATP, despolarizando la membrana mitocondrial, abriendo el canal del Ca y favoreciendo la
secreción de insulina superior a las necesidades del organismo (fig. 17).
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HIPERINSULINISMO
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL III
Alteración del gen de la glutamatodeshidrogenasa
Test de tolerancia a la leucina
Glucosa
Alta

K+

ATP/ADP

Mitocondria Ca++

Insulina

Ketoglutarato
+NH3

GDH
Glutamato

SUR

KIR KIR

6.2 6.2

SUR

Leucina
K+

Despolarización
++
de la membrana Ca

FIG. 17. – La mutación del gen de la GDH provoca un incremento del metabolismo de los aminoácidos. La
sobrecarga de ellos aumenta la secreción de insulina.

Este aumento en la degradación del glutamato da lugar a un aumento
inmediato del amonio (hiperinsulinismo con hiperamoniemia), aunque no
siempre lo presentan. Es autosómica recesiva.
El diagnóstico se realiza con el test de tolerancia oral a la leucina o a un
concentrado de proteínas, que presenta un gran incremento en la secreción
de insulina y con hipoglucemia reaccional.

Clasificación enzimática
Solamente es conocido el déficit de la fosfomanosaisomerasa, dentro
de la familia de las alteraciones de la glucosilación proteica. Es la forma
tipo Iia, cursa con hepatopatía, con alteración desproporcionada de las pruebas de coagulación, enteropatia exudativa y es muy rara (21 pacientes descritos actualmente). Debe pensarse en ella cuando coexisten hipoglucemia
por hiperinsulinismo y otras alteraciones como hepatopatía, enteropatía,
miocardiopatía... Responde relativamente bien al diazóxido y a la manosa.
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Es importante realizar el diagnóstico diferencial entre las diferentes formas de hipoglucemias hiperinsulinémicas persistentes, porque el diazóxido
no actúa si el SUR no está íntegro (mutación del receptor de las sulfunilureas), pero sí en las otras mutaciones. La efectividad del nifidipino es superior en la mutación del SUR que en las otras mutaciones.

RECUERDEN QUE LAS HIPOGLUCEMIAS MÁS IMPORTANTES
EN LA INFANCIA POR ORDEN DE FRECUENCIA SON:
1.
2.
3.
4.
5.

Hipoglucemia «cetósica»
Hiperinsulinismo
Déficit de ACTH y/o cortisol
Hepatopatías, tóxicas
Otras metabolopatías
Alteraciones de la betaoxidación
Alteraciones de la neoglucogénesis
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5
Exploración de la regulación del agua: procedimientos diagnósticos
L. BLASCO, M. OYARZÁBAL

Para que las funciones celulares se realicen con normalidad es esencial
que el agua corporal permanezca estable. El organismo mantiene el equilibrio hídrico mediante la acción coordinada de la hormona antidiurética, la
función renal y la sensación de sed. Los primeros regulan las pérdidas de
agua y la sed sus ingresos.

SÍNTESIS, ACCIÓN BIOLÓGICA Y METABOLISMO
DE LA HORMONA ANTIDIURÉTICA
La hormona antidiurética (ADH), también llamada argininavasopresina
(AVP), se sintetiza como parte de una gran molécula precursora en las neuronas magnocelulares de los núcleos supraóptico y paraventricular. Los axones de estas neuronas convergen en su paso a través de la eminencia media
para formar el tracto supraóptico neurohipofisario.
La molécula precursora de ADH (preprohormona) está compuesta por
el péptido señal, un nonapéptido (AVP), una proteína llamada neurofisina II y un glicopéptido (copeptina). El gen que codifica la síntesis de esta
hormona se localiza en el cromosoma 20. Tras la síntesis en el citosol de la
célula en el retículo endoplásmico se separa el péptido señal, lo que permite el plegamiento y la formación de dímeros de la molécula restante (prohormona) que, en el aparato de Golgi, es empaquetada en gránulos de secreción. En ellos la molécula se escinde nuevamente dando como resultado
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AVP, neurofisina y copeptina. La ADH viaja por los axones y se almacena
en las terminaciones nerviosas de la neurohipófisis hasta su liberación por
diferentes estímulos. Potenciales de acción procedentes del hipotálamo provocan la liberación de la ADH mediante exocitosis (1, 2).
La ADH se distribuye de forma libre, alrededor del 20 % se filtra en el
glomérulo y el resto se degrada, probablemente en el hígado. En condiciones normales el aclaramiento es de 0,3 ml/kg/min; sin embargo, puede aumentar hasta seis veces en condiciones de diuresis de solutos por lo que la
tasa de excreción urinaria de ADH, no es un buen indicador de su concentración plasmática (1, 2).
El efecto principal de la hormona antidiurética es reducir el volumen de
la diuresis, incrementando la reabsorción de agua libre de solutos filtrada en
los túbulos distal y colector del riñón. Este efecto se consigue mediante la
unión de la ADH a unos receptores específicos llamados V2, localizados en
la superficie serosa de las células de los túbulos renales. Cuando la ADH se
une a estos receptores se produce un aumento de la producción de AMPc,
lo que permite la abertura de unos canales para el agua en la superficie luminal de la célula del túbulo renal. Estos canales están hechos de unas proteínas llamadas aguaporinas de las que se han identificado siete. La AQP2
se expresa exclusivamente en las células principales del túbulo colector y es
el canal de agua dependiente de la ADH predominante. Las AQP3 y la AQP4
se expresan en la membrana plasmática basolateral de la células del túbulo
colector y representan la vía de salida del agua reabsorbida apicalmente por
la AQP2. Las aguaporinas AQP2 y AQP3 son esenciales para la concentración de la orina (3). En ausencia de ADH los receptores V2 permanecen
inactivos y el túbulo colector es impermeable al agua.
El mecanismo de concentración de la orina depende de dos factores:
1.

2.

El gradiente de osmolalidad entre el córtex (isoosmolar con el plasma)
y la médula (hiperosmolar), que es mantenido por el efecto de contracorriente que se produce en las asas de Henle.
El efecto de la ADH en el túbulo colector que regula la permeabilidad
al agua.

Como consecuencia del aumento de la permeabilidad de las células de
los túbulos renales mediado por la ADH, la mayoría del agua presente en
el filtrado diluido que llega al segmento distal de la nefrona regresa difundiendo a través de un gradiente osmótico generado por el medio hipertónico que rodea la médula renal. Esta retrodifusión del agua en ausencia de

Exploración de la regulación del agua: procedimientos diagnósticos

99

solutos concentra la orina y reduce el flujo urinario en una cantidad proporcional al nivel de AVP.
Existen otros receptores para la ADH llamados V1 de los que existen
dos clases: V1a, localizados en el hígado, riñón y cerebro y mediadores de
la acción vasoconstrictora de la AVP, y V1b, ubicados en la hipófisis posterior y responsables de la secreción de corticotrofina (2).

SECRECIÓN DE HORMONA ANTIDIURÉTICA
La neurohipófisis libera hormona antidiurética en respuesta a cambios
osmóticos, los principales y también de volumen y presión sanguínea. Otros
estímulos menos importantes son: náuseas, hipoglucemia, fármacos, hormonas, etc.

Estímulo osmótico
En condiciones fisiológicas es la presión osmótica efectiva del plasma y
fluido extracelular el principal regulador de la secreción de ADH. Esta variable está determinada fundamentalmente por la concentración de solutos
que no atraviesan con rapidez las membranas celulares, por lo tanto está en
función principalmente de la concentración de sodio y sus aniones. Otros
solutos como la glucosa y la urea contribuyen menos a la presión osmótica
efectiva ya que atraviesan rápidamente las membranas celulares y además
constituyen sólo el 4 % de los solutos del plasma y fluidos extracelulares,
por lo que la medición de la osmolalidad en plasma heparinizado se acerca
mucho a la presión osmótica efectiva si las concentraciones de urea y glucosa permanecen dentro de límites normales (1, 2).
Los cambios de presión osmótica son detectados por unas células especializadas llamadas osmorreceptores, localizadas en el hipotálamo anteromedial cerca de las neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular.
Los cambios osmóticos provocan un flujo de agua transmebrana que modifica el volumen de estas células y genera impulsos nerviosos que se transmiten a las neuronas magnocelulares, promoviendo o inhibiendo la secreción de ADH (2). Una disminución de la osmolalidad plasmática del 1 al
2 % rápidamente suprime la secreción de ADH a niveles que permiten una
diuresis acuosa máxima. Por encima de este umbral, la ADH plasmática se
eleva en proporción directa con la osmolalidad plasmática y alcanza un ni-
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vel suficiente para producir una antidiuresis máxima antes de que el sodio
y la osmolalidad plasmáticos excedan el rango normal. Esto permite mantener la osmolalidad plasmática relativamente constante, en un rango comprendido entre 275 a 295 mOsm/kg (1).
Concentraciones plasmáticas de ADH inferiores a 1 pg/ml producen diuresis de agua libre máxima, incluso de hasta 20 litros diarios. Concentraciones superiores a 5 pg/ml consiguen la máxima reabsorción de agua con osmolalidades urinarias de hasta 1.200 mOsm/kg. Sin embargo, la capacidad
de la hormona antidiurética para limitar las pérdidas de agua es restringida,
ya que no puede reducir el flujo de orina por debajo del mínimo necesario
para excretar la carga diaria de solutos que, en condiciones normales, oscila
entre 6 y 10 ml/kg/día. Tampoco influye en las pérdidas extrarrenales que,
en condiciones basales, es de 10 ml/kg/día. Por eso, para evitar la deshidratación debe existir un mecanismo homeostático adicional que asegure que
las pérdidas anteriores se repongan: este mecanismo es la sed (1, 4).
La sed es la forma mediante la cual se reponen las pérdidas de agua obligatorias y se evita la hipertonicidad. Los osmorreceptores hipotalámicos para
la sed son muy sensibles a cambios en la presión osmótica efectiva de los fluidos corporales: el umbral osmótico a partir del cual se produce la sensación
de sed es 5-10 mOsm/kg mayor al que desencadena la secreción de ADH,
de tal manera que osmolalidades iguales o superiores a 290 mOsm/kg provocan una sensación consciente de sed (1).
En la figura 1 se presenta un esquema de la fisiología de la regulación
del agua y muestra la relación directa entre osmolalidad plasmática, nivel
plasmático de ADH y osmolalidad urinaria. Osmolalidades plasmáticas superiores o inferiores al umbral de osmolalidad urinaria no alteran la respuesta renal. La relación entre el nivel de vasopresina plasmática y el volumen de orina es inversa y exponencial; pequeños cambios en el nivel de
vasopresina en el rango de 0 a 2 pg/ml tienen un impacto dramático en el
volumen de orina eliminado (4).

Estímulos no osmóticos
Reducciones del flujo sanguíneo entre el 10 y el 20 % estimulan la liberación de ADH. Los estímulos nerviosos que se originan en los receptores
sensibles a presión, localizados en el seno carotídeo y paredes de grandes
vasos (alta presión) y pulmón y aurícula izquierda (baja presión), se proyectan por vía vagal y glosofaríngea al tronco de encéfalo, desde donde as-
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cienden por otras vías al hipotálamo y estimulan la secreción de ADH. En
condiciones normales influyen poco en la liberación de ADH; sin embargo,
en circunstancias asociadas a pérdidas de volumen sanguíneo son capaces
de provocar un incremento exponencial en la liberación de vasopresina y
conseguir niveles superiores a los obtenidos por la hipertonicidad. probablemente para conseguir el efecto presor de la ADH (1, 4).
La liberación de argininavasopresina también se modula por receptores
orofaríngeos sensibles a la temperatura: los líquidos, sobre todo fríos, inhiben la liberación de ADH (4).

ALTERACIONES DE LA REGULACIÓN
DEL METABOLISMO DEL AGUA
Incluyen dos situaciones antagónicas: aquellas en las que lo que se produce es la disminución del agua corporal como consecuencia de un defecto
de la ADH o del mecanismo de la sed: diabetes insípida, polidipsia primaria e hipernatremia adípsica, y otras en las que lo que existe es retención de
agua: síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética.

Diabetes insípida
Entidad caracterizada clínicamente por la eliminación de grandes volúmenes de orina inapropiadamente diluida para la osmolalidad plasmática,
habitualmente acompañada de sed persistente.
La falta de hormona antidiurética o la resistencia a su acción, condiciona
la disminución de la concentración urinaria con el consiguiente aumento
del volumen de orina eliminado y disminución del contenido de agua corporal. El descenso del 1 al 2 % del agua corporal lleva asociada la elevación
del sodio y osmolalidad plasmáticos, lo que estimula el centro de la sed. El
aumento de la ingesta de agua resultante evita la deshidratación y normaliza la concentración de sodio y osmolalidad plasmáticas. Sólo en el caso de
que el niño tenga limitado el acceso a los líquidos o no sienta el impulso
de beber, el cuadro progresará hacia la deshidratación hipernatrémica (1).
La polidipsia primaria y la hipernatremia adípsica son dos entidades en
las que si bien el punto de partida no es la pérdida de agua, comparten ciertas características fisiopatológicas y clínicas con la diabetes insípida. En el
caso de la polidipsia primaria, la secreción de ADH disminuye como con-
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FIG. 1. – Representación esquemática de la fisiología de la regulación del agua.

secuencia del descenso del sodio y osmolalidad plasmáticos, provocado por
el aumento del contenido de agua corporal. Los niños afectados suelen
mantener el equilibrio hídrico a no ser que una droga, enfermedad o estímulo no osmótico de la AVP intervenga y reduzca la excreción de agua libre. En estas circunstancias la ingesta excede la diuresis y se provoca una
intoxicación acuosa. En la hipernatremia adípsica el punto de partida es la
falta de sensación de sed. La ausencia de ésta tiene poco o ningún efecto
sobre el balance hídrico cuando las pérdidas, urinarias e insensibles, son
mínimas, ya que tales pérdidas se reponen bien con el contenido de agua
de una dieta estándar. Sin embargo, si las pérdidas aumentan y el déficit
no se repone adecuadamente porque la elevación de la presión osmótica
efectiva no desencadena la sensación de sed, se puede producir una deshidratación hipernatrémica muy grave que se puede presentar de forma gradual o brusca (1).
Los pacientes con diabetes insípida y polidipsia primaria conservan la
variación diurna en la excreción de orina, y durante la noche eliminan un
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volumen de orina menor. Esto se debe a las variaciones en la carga renal de
solutos y a la disminución de la sed durante la noche, que facilita el desarrollo de una deshidratación hipernatrémica leve que concentra la orina (4).
Asimismo, en los dos cuadros la poliuria per se reduce la capacidad de concentración máxima de la orina como consecuencia del lavado del gradiente
de concentración medular o la inhibición de la síntesis de acuaporina 2.

Síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética
Entidad relativamente frecuente caracterizada por hiponatremia y disminución de la capacidad de dilución de la orina en ausencia de hipovolemia, hipotensión o cualquier otro estímulo no osmótico de la secreción de
ADH. Los valores de ADH suelen estar dentro de límites normales; sin embargo, son elevados para la situación de hipotonicidad y expansión de volumen del paciente (2).
La ADH no disminuye de forma significativa la osmolalidad y/o el sodio
séricos a menos que la ingesta total de agua exceda a las pérdidas. Cuando
esto ocurre, el exceso de agua no puede ser eliminado con rapidez porque
no se puede disminuir adecuadamente la concentración urinaria. Consecuentemente, se produce una retención de agua en los espacios intracelular y extracelular, la concentración de sodio y otros solutos (urea, ácido
úrico) disminuye, así como la ARP y aldosterona, lo que conduce a un aumento de la excreción urinaria de sodio. Esto empeora la hiponatremia dilucional, aunque previene la hipervolemia (1, 2).

DIABETES INSÍPIDA: ETIOLOGÍA
Diabetes insípida central
Incapacidad de concentrar la orina por una deficiencia parcial o total de
ADH. La alteración de la neurohipófisis conduce a un cuadro de diabetes
insípida, con su cortejo sintomático de poliuria-polidipsia, cuando la alteración o afectación de las neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular son importantes (más del 90 %). Si el tallo hipofisario está afecto,
las formas de diabetes insípida son permanentes, como ocurre en las cirugías amplias de la región supraselar, en tanto que pueden ser transitorias si
responden a causas traumáticas o infecciosas (tabla 1).

104

L. Blasco, M. Oyarzábal

TABLA 1. – Etiología de la diabetes insípida
Central o neurogénica
Primaria
• Idiopática
• Genética
– Familiar (herencia autosómica dominante)
– Síndrome de Wolfram
• Autoinmune
Secundaria
• Traumática
• Tumoral (germinoma, craneofaringioma, glioma óptico)
• Infiltrativa (histiocitosis, células Langerhans, sarcoidosis, LLA)
• Vascular
• Inflamatoria
• Defectos congénitos
• Autoinmune (neurohipofisitis infundibular)
• Idiopática
Nefrogénica
• Hereditaria
• Secundaria a nefropatías
• Fármacos
• Metabólica

Primaria
Idiopática. Aproximadamente la mitad de las diabetes insípidas en el
niño son de causa idiopática, aunque hay bastantes variaciones en las series
recogidas. Hoy en día, la aportación de nuevos métodos diagnósticos, como
la genética molecular y los estudios de imagen, así como el conocimiento
del fenómeno autoinmune, permiten excluir algunas de estas formas (5).
Autoinmune. El fenómeno autoinmune que conduce a un cuadro de diabetes insípida está basado en la evidencia de anticuerpos anticelulares productores de ADH, aunque existe controversia sobre si estos anticuerpos serían secundarios a la administración exógena de ADH para el tratamiento
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de la enfermedad. Existe una forma de esta etiología que es la hipofisitis autoinmune, cuadro que en general afecta al infundíbulo y neurohipófisis, con
la aparición de diabetes insípida secundaria (6).
Genética. El conocimiento de la estructura del gen ADH-neurofisina II
ha permitido demostrar mutaciones responsables en las formas familiares
de DI. Posiblemente algunas formas etiquetadas de idiopáticas responden
a causas genéticas, lo cual será posible por un mejor estudio de familiares
afectos asintomáticos mediante estudios genético-moleculares.
El síndrome de Wolfram (DIDMOAD), que asocia diabetes mellitus,
diabetes insípida y defectos neurosensoriales (ceguera y sordera), además
de otras patologías, se hereda de forma autosómica recesiva. El cuadro clínico inicial es la diabetes mellitus, la diabetes insípida central aparece más
tardíamente en la tercera parte de los casos. La base genética de esta patología no está suficientemente definida, ya que se han descrito diversas mutaciones o alteraciones genéticas en algunas formas de esta enfermedad.

Secundaria
Traumática. El traumatismo, accidental o quirúrgico, es una causa frecuente de diabetes insípida central. Su expresión clínica es variable, siendo
lo más habitual una forma de DI transitoria. En otras ocasiones la forma es
permanente y existe un modelo en tres tiempos, patrón trifásico, que es potencialmente el más peligroso: inicio de DI brusca, seguida de un período
de oliguria de duración variable y posteriormente una fase definitiva de DI.
Es la forma menos frecuente, pero implica mayor riesgo por los cambios hidroelectrolíticos y la dificultad que por ello conlleva su tratamiento (4).
Tumoral. Con frecuencia el inicio de la DI no se acompaña de sintomatología sugestiva de la enfermedad, salvo en los cuadros que aparecen secundarios al tratamiento del tumor. Los craneofaringiomas, tumores más habituales, debutan raramente con sintomatología poliuria-polidipsia, siendo la
presencia de DI habitual y precoz tras la intervención quirúrgica para su extirpación. En los germinomas, por el contrario, puede expresarse como primera sintomatología la diabetes insípida central, antes de los síntomas propios
del proceso tumoral y de que éste se constate por técnicas de imagen como la
resonancia. Otros tumores como gliomas ópticos, pinealomas, etc., que afectan a la región hipotálamo-hipofisaria y pineal, pueden acompañarse de DI.
Infiltrativa. La histiocitosis de células de Langerhans es el cuadro más evidente de esta etiología en sus tres variantes: granuloma eosinófilo, enfer-
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medad de Hand-Schüller-Christian y enfermedad de Letterer-Siwe. La diabetes insípida, el exoftalmos y las lesiones osteolíticas componen la tríada
de la enfermedad de Hand-Schüller-Christian. En niños pequeños, dermatitis seborreica y otitis de repetición constituyen asociaciones frecuentes.
Las alteraciones del tallo hipofisario pueden ser el primer signo radiológico
de esta patología cuando se asocia a un comienzo brusco de DI.
Infecciosas. Las meningoencefalitis y meningitis en general pueden producir diabetes insípida, generalmente transitoria.
Defectos congénitos de línea media. Afectan a las estructuras hipotalámicas-hipofisarias, como la displasia septo-óptica, síndrome de LaurenceMoon-Bield, etc., que producen panhipopituitarismo con afectación global
de la función hipofisaria.
Otros. Malformaciones vasculares, encefalopatía hipóxica, etc.

Genética molecular de las formas familiares de diabetes insípida central
El gen de la arginina-vasopresina II (AVP-NPH II) está localizado en el
cromosoma 20 y está constituido por tres exones y dos intrones, que a través de su transcripción en ARNm codifica la precursora de la ADH: preprohormona (fig. 2).
Se han identificado al menos 21 mutaciones en el gen AVP-NP II, asociadas a la forma familiar de DI. La heterogeneidad en el tipo y localización de las mutaciones contrasta con una expresión clínica similar aunque
variable, lo que apoyaría el papel de factores adicionales que modularían
la expresión en intensidad de la enfermedad. Las mutaciones descritas afectan en general al péptido señal de la proteína transportadora de la neurofisina II, interfiriendo el procesamiento de la preprohormona. Se ha sugerido
que la lesión de las neuronas se debería a un acúmulo en el retículo endoplásmico del precursor preprohormona (7, 8).
Hemos tenido oportunidad de conocer dos familias afectas. En una de
ellas se encontró una mutación G2101T en el exón 3. Esta mutación produce una señal de stop en el codón 82 (Glu); la terminación prematura elimina parte del dominio C terminal del NP II, que incluye el residuo cisteína en posición 85, el cual conduce a una alteración de la estructura de la
preprohormona y de la glicoproteína en el alelo mutado. En esta familia se
diagnosticó un nuevo paciente, en aquel momento asintomático, que desarrolló luego la enfermedad. En la otra familia estudiada el hallazgo fue una
mutación en el exón 1, el cual origina una sustitución missense que reem-
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FIG. 2. – Gen de la ADH. Molécula precursora de la ADH. Exones (1, 2, 3). AVP: arginina vasopresina.
GNS: gránulos neurosecretores. GP: glicoproteína. NF: neuforisina. PS: péptico señal. RE: retículo endoplásmico.

plaza alanina por treonina, último aminoácido del péptido señal y que suele
ser la forma más común de las formas familiares (9).
Hoy en día conocemos que las mutaciones en la región que codifica para
la NF II son las responsables de las DI familiares. Sin embargo, aún no está
claro el patrón molecular y celular que está implicado en la enfermedad.
Dado que la expresión de estas mutaciones es dominante, es importante
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examinar a padres y hermanos. Posiblemente, algunas formas etiquetadas
de idiopáticas puedan, mediante un adecuado examen clínico, analítico y
molecular, diagnosticarse en su etiología de forma más adecuada.

Polidipsia primaria
Existe una exagerada ingesta de líquidos independiente de las necesidades del organismo. Aparentemente es una causa poco frecuente de consulta, pero es posible que su incidencia sea mayor que la descrita en la literatura (10).
La etiología es variada: en lactantes suele responder a una excesiva y repetida oferta de agua, en general con la idea de calmar a un niño irritable,
o bien por miedo a cuadros de deshidratación (concepto clásicamente arraigado, sobre todo hace años). En otras edades responden a trastornos psicológicos compulsivos. En niños pequeños, sobre todo lactantes, se puede
producir, por la repetida administración de líquidos hipotónicos, una disminución del gradiente en la médula renal y consecuentemente reducirse
la capacidad de concentración de la orina. Ello se traduce en una mala respuesta a la prueba de restricción hídrica que sería similar a la de la diabetes insípida parcial. En estos casos la restricción progresiva y vigilada de la
oferta de líquidos puede normalizar la prueba al cabo de un corto período
de tiempo, así como los síntomas clínicos. La determinación de ADH puede
diferenciar ambos cuadros.
Recientemente se ha demostrado que la determinación de la concentración de acuaporina 2 es útil para realizar el diagnóstico diferencial entre
este cuadro de polidipsia primaria y la diabetes insípida central (11) .

Diabetes insípida nefrogénica
La disminución o incapacidad para concentrar la orina es secundaria a
la alteración de los túbulos colectores y/o la médula renal. Estas anomalías
pueden ser adquiridas (hipocaliemia, hipercalcemia), secundaria a fármacos (litio, aminoglucósidos), genéticas o idiopáticas (1, 2, 12). La más frecuente de las genéticas es la transmitida de forma recesiva ligada al X. Se
han detectado 150 mutaciones en diferentes regiones del gen que codifica
el receptor de la ADH. Existen otros tipos de diabetes insípida renal hereditarias (autosómica recesiva y autosómica dominante) en las que lo que se
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afecta es el gen de la acuaporina. Suelen ser formas graves de resistencia
casi completa a la acción de la hormona antidiurética (1).

DIABETES INSÍPIDA. DIAGNÓSTICO
En la mayoría de los casos el comienzo es brusco y la poliuria y polidipsia los síntomas principales. El grado de poliuria es variable y depende de
la magnitud del déficit de ADH, el umbral osmótico para la sed y la carga
osmolar a excretar. En los casos de diabetes insípida parcial la poliuria oscila entre 3 y 6 litros diarios. En los pacientes con diabetes insípida central
neurohipofisaria grave el volumen de orina eliminado puede llega hasta 1820 litros diarios y la ingesta de agua hasta 300-400 ml/kg (2). El balance hídrico y la normonatremia se mantienen a menos que algo limite su acceso
al agua. A excepción de una osmolalidad urinaria baja, habitualmente los
pacientes no suelen presentar anomalías en la exploración física ni en el resultado de las exploraciones complementarias (5); no obstante, algunos niños aquejan los signos y síntomas propios de la patología subyacente causante de la diabetes insípida. El procedimiento diagnóstico de los niños con
polidipsia-poliuria incluye los siguientes aspectos (fig. 3).

Confirmación de la poliuria-polidipsia
Para ello se debe medir la ingesta, diuresis y osmolalidad en condiciones
de acceso libre a los líquidos y durante períodos de al menos 24 horas. No
es conveniente utilizar muestras de orina obtenidas al azar, ya que la osmolalidad puede encontrarse transitoriamente elevada o disminuida debido
a cambios recientes en la ingesta o diuresis.

Diagnóstico diferencial con otras entidades
que cursan con poliuria-polidipsia
Entre ellas, diabetes mellitus, insuficiencia renal y polidipsia psicógena.
Para ello el primer paso es valorar, además de la anamnesis y exploración
física, la concentración sanguínea de urea, creatinina, sodio, potasio, glucosa, calcio y equilibrio ácido-base. Si el resultado es normal se perfila como
muy probable el diagnóstico de diabetes insípida (13, 14).
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Identificación del tipo de diabetes insípida
La clave es determinar si la respuesta antidiurética a un estímulo osmótico es insuficiente y, si es así, si la deficiencia es causada por un defecto en
la secreción o acción de la ADH (1).
Test de deprivación de agua y administración de desmopresina
Este test no debe ser realizado en aquellos niños que presenten, en condiciones basales, valores de osmolalidad y sodio plasmáticos superiores a
295 mOm/Kg y 145 mEq/L respectivamente.

TABLA 2. – Test de deprivación hídrica y desmopresina
Test de deprivación de agua
1. Restricción absoluta de la ingesta líquida durante el estudio. Vigilancia médica
estricta, control de peso y tensión arterial y diuresis horaria.
2. En función de la edad y gravedad de la poliuria, se inicia a 18-20 horas o las 46 horas. El estado de hidratación previo debe ser normal.
3. Duración: hasta 14 horas en niños mayores y entre 6 y 8 en lactantes.
4. Medición en condiciones basales de osmolalidad y sodio plasmáticos y osmolalidad urinaria.
5. Finalizar la prueba si se produce alguna de las siguientes eventualidades: a. Osmolalidad urinaria > 800-850 mOsm/kg o > 500 mOsm/kg en lactantes. b. Pérdida de peso del 3 al 5 %. c. Estabilización de la osmolalidad urinaria. d. Natremia > 148 mEq/l y/o osmolalidad plasmática > 305 mOsm/kg. e. Sensación
de sed irresistible.
Test de desmopresina
1. Puede realizarse por la mañana tras un período de dieta nocturna o a continuación del test de deprivación acuosa.
2. Vaciamiento de la vejiga y determinación de osmolalidad urinaria.
3. Administración de desmopresina (DDAVP) intranasal 10 µg en lactantes y
20 µg en niños. Se puede utilizar vasopresina acuosa 0,1 U/kg (IM), o lisina de
vasopresina 1 UI/m2 (IV).
4. Medición horaria de la osmolalidad urinaria durante las 4 horas siguientes.
5. Los pacientes con polidipsia primaria pueden no responder, por lo que el test
debería repetirse tras un test de deprivación acuosa prolongado o tras la administración de DDAVP durante dos o tres días.
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Teóricamente estos tests deberían permitirnos distinguir entre diabetes
insípida central, renal y polidipsia primaria. Sin embargo, esta distinción
puede no estar tan clara, por varias razones (2) (tabla 2, fig. 3).
– La poliuria crónica de cualquier causa altera la capacidad de concentración renal. Por ello, la capacidad de concentración urinaria, aun en presencia de valores máximos de ADH, puede estar disminuida en la polidipsia primaria y en la diabetes insípida renal y central. En los pacientes
con polidipsia primaria, la deprivación paulatina y en pequeñas cantidades (100-200 ml/día) de agua, permite una recuperación progresiva del
gradiente osmótico de la médula renal y por tanto mejora la capacidad
de concentración renal.
– El defecto de secreción o acción de la hormona antidiurética puede ser
incompleto, por lo que la elevación de la ADH conseguida tras la restricción hídrica puede ser suficiente para concentrar la orina.
– Teóricamente, los pacientes con polidipsia primaria pueden producir insuficiente cantidad de ADH por la sobrehidratación crónica.
En aquellos casos en los que el resultado de los tests no sea concluyente:
cociente osmolalidad plasmática / urinaria entre el 9 y el 45 % (fig. 3), se
propone realizar:

Medición de la ADH sanguínea
Los resultados hay que compararlos con la osmolalidad plasmática y urinaria y serán concluyentes siempre que la osmolalidad plasmática sea superior a 295 mOsm/kg. Si es inferior a 1 pg/ml, se trata de una diabetes central; si por el contrario está elevada, el paciente tiene una diabetes insípida
renal. En el procedimiento a seguir para la determinación de la concentración de ADH hay que ser cuidadoso y, una vez efectuada la extracción, centrifugar en frío inmediatamente durante 20 minutos a 2.000 rpm para evitar la liberación de ADH plaquetaria (13).

Perfusión de suero salino hipertónico
Está indicada en aquellos pacientes en los que ninguno de los procedimientos anteriores es concluyente y no se consigue elevar la osmolalidad
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plasmática por encima de 295 mOsm/kg. El fundamento es la estimación de
la capacidad de concentración renal en situación de sobrecarga de solutos.
Consiste en la perfusión de suero salino al 2,5 % (0,25 ml/kg/minuto en 45
minutos) en pacientes con estado de hidratación óptimo, midiendo ADH,
sodio y osmolalidad plasmática y urinaria, al inicio y al final de la prueba.
En sanos la diuresis se reduce más del 70 % y la osmolalidad urinaria se
eleva por encima de 800 mOsm/kg (1).

Prueba terapéutica
Consiste en la administración de DDAVP durante dos días en los que,
estando el niño hospitalizado se le permite libre acceso a los fluidos. Se debe
medir sodio y osmolalidad plasmática y urinaria cada 8 horas. Si la diuresis disminuye significativamente se excluye el diagnóstico de diabetes nefrogénica; si disminuye o desaparece la poliuria sin modificarse la intensidad de la polidipsia y aparece hiponatremia, el diagnóstico probablemente
sea de polidipsia primaria. Si desaparecen los síntomas y la osmolalidad
plasmática no desciende por debajo del rango normal, el diagnóstico es de
diabetes insípida hipofisaria (12).

Diagnóstico etiológico
Una vez confirmado el diagnóstico de diabetes insípida central es preciso
intentar identificar la causa; para ello hay que realizar una serie de exploraciones complementarias entre las que destaca la exploración radiográfica del
área hipotálamo-hipofisaria. La resonancia magnética es el método idóneo.
En las imágenes sagitales en T1, la hipófisis aparece en el suelo de la silla
turca como una media luna, la mayoría de la glándula corresponde al lóbulo
anterior y emite una señal equivalente a la de la materia gris. La hipófisis
posterior aparece como un área focal de alta señal en la parte posterior de
la silla turca. El infundíbulo o tallo se extiende desde la zona media de la
parte superior de la glándula hacia la eminencia media hipotalámica (15). El
tamaño, aspecto y señal de la glándula varían con la edad y sexo, pero como
regla general hay que saber que (16):
– En prepúberes el borde superior de la glándula suele ser cóncavo o plano,
y en adolescentes, sobre todo mujeres, este borde puede ser convexo e
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incluso adoptar la glándula una imagen casi esférica. Estos cambios deben considerarse normales.
– La altura de la glándula, medida en los cortes sagitales, no debe ser superior a 6 mm en menores de 12 años. En púberes la glándula de las chicas es mayor, pudiendo llegar a ser de 7 a 10 mm de altura; en los chicos
no supera los 7 mm.
– El diámetro del tallo no debe ser superior a 2 mm ni exceder al diámetro
de la arteria basilar.
Por lo que respecta a los hallazgos encontrados en la diabetes insípida
hay que destacar que:
– La ausencia de señal hiperintensa de la hipófisis posterior excluye el diagnóstico de polidipsia primaria y apoya el de diabetes insípida central. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que algunos pacientes con diabetes hipofisaria de causa genética pueden conservar esta señal, y que pacientes
con la forma renal pueden perderla y que hasta el 10 % de sanos pueden
no mostrar la señal hiperintensa (1, 17).
– El diagnóstico etiológico es difícil si la RM es normal o únicamente se
aprecia ligero engrosamiento del tallo, lo cual es un hallazgo frecuente
en la evolución de los germinomas y también en la de enfermedades como
la histiocitosis e infundíbulo neurohipofisitis (18). En estos casos se debe
realizar un seguimiento evolutivo minucioso, cada 6 meses los primeros 23 años tras el diagnóstico, anualmente por lo menos hasta cinco años después del diagnóstico de la diabetes. La razón de este prolongado seguimiento es la aparición de lesiones orgánicas de la hipófisis e
hipotálamo con posterioridad al diagnóstico de diabetes insípida (2, 12,
13, 17).
– En el caso de procesos orgánicos del área hipotálamo-hipofisaria que presentan sintomatología neurológica, las imágenes de la RM son las propias del proceso. Imágenes lobuladas, de calcificación y áreas quísticas
son típicas del craneofaringioma, de masa sólida y de localización supratentorial en los astrocitomas (15).

Valoración de déficit hormonales asociados
En todos los niños con diabetes insípida central debe realizarse un estudio hormonal del eje hipotálamo adenohipofisario. Los déficit más fre-
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cuentemente asociados son los de GH y ACTH. Esta valoración se repetirá
en aquellos niños que durante la evolución presenten disminución de la velocidad de crecimiento y/o alteraciones en la imagen radiológica del hipotálamo-hipófisis.

DIABETES INSÍPIDA. TRATAMIENTO
Es fundamental conseguir el control de la diabetes insípida, ya que el desequilibrio hídrico puede interferir con el proceso de crecimiento y desarrollo, así como impedir un ajuste psicosocial adecuado. El tratamiento en
la forma hipofisaria consiste en:
– Asegurar el acceso al agua para evitar la deshidratación. Explicar volúmenes de ingesta y diuresis adecuados. En pacientes que beben excesivamente por el hábito creado o por alteración simultánea del centro de
la sed hay que insistir en que beban sólo cuando estén sedientos para evitar la aparición de hiponatremia (1).
– Administración de desmopresina (desamino-8-D-arginina-vasopresina).
Análogo con evidentes ventajas sobre la argininavasopresina nativa: duración prolongada del efecto (8-20 horas), mayor potencia antidiurética
y ausencia de efecto presor. Se puede administrar por vía oral, nasal y
subcutánea. Existe una gran variabilidad interindividual en las dosis requeridas y en el intervalo entre dosis. Se recomienda empezar el tratamiento con dosis bajas, aumentando progresivamente hasta conseguir la
dosis óptima.
DDAVP
Intranasal (0,1 mg/ml)
Parenteral (4 mg/ml)
Oral (200 g/compimido)

Dosis
5-10 µg/dosis (0,05-0,1 ml)
1/5-1/10 de la dosis nasal
200-400 µg

En la diabetes insípida renal el tratamiento debe comenzar con la eliminación del agente causal y/o la corrección de la enfermedad de base.
En las formas congénitas el tratamiento consiste en la restricción de sodio junto a la administración de diuréticos tiacídicos. En la actualidad se
están desarrollando estudios que intentan corregir el defecto del receptor de la ADH (1).
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HIPERNATREMIA ADÍPSICA
La hipernatremia adípsica es un síndrome raro caracterizado desde el
punto de vista clínico por episodios recurrentes de deshidratación hipernatrémica asociados a una ausencia de la sensación de sed. Este cuadro se produce por la alteración selectiva de los osmorreceptores hipotalámicos que
regulan la sed y la ingesta de fluidos, aunque debido a su proximidad a los
osmorreceptores que regulan la secreción de ADH, la respuesta de ésta a
los estímulos osmóticos también puede estar alterada. Las causas de la hipernatremia adípsica son varias: genética autosómica recesiva, malformaciones congénitas (displasia septoóptica) o adquiridas (tumores, oclusión
vascular, hidrocefalia, etc.) (1).
La clave para el diagnóstico en pacientes conscientes con hipertonicidad/hipernatremia es la ausencia de sensación de la sed o de un deseo obvio de beber. Los valores de ADH pueden estar dentro del rango normal,
aunque inapropiadamente bajos para la osmolalidad plasmática, pero rara
vez son tan bajos como los hallados en la diabetes insípida central (1). El
tratamiento consiste en la reposición del déficit de agua libre estimado durante 24-48 horas en los pacientes deshidratados, teniendo en cuenta que
algunos experimentan un episodio de diuresis acuosa como consecuencia
del descenso de los valores de ADH. Estos niños suelen tener asociado un
defecto de los osmorreceptores que regulan la secreción de ADH (1). Para
la prevención de los episodios de deshidratación es conveniente que los niños se pesen con frecuencia, para así ajustar la ingesta de líquidos a sus variaciones. Es también recomendable beber cantidades fijas de agua.

SÍNDROME DE SECRECIÓN INAPROPIADA DE ADH
Se trata de una entidad relativamente frecuente caracterizada por hiponatremia, hipoosmolalidad y disminución de la capacidad de dilución de la orina,
en ausencia de signos clínicos de deshidratación/hipovolemia, y con normalidad de las funciones cardíaca, renal, hepática, tiroidea y suprarrenal (1, 2).
Las causas son múltiples, pero de entre ellas destacan los trastornos del
sistema nervioso central (TCE, tumores, posoperatorio neurocirugía, infecciones), enfermedades pulmonares, secreción ectópica de ADH (neoplasias) y secundaria a la administración de fármacos (clorpropamida, carbamacepina, ciclofosfamida, antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la
recaptación de serotonina...) (1, 2, 19).
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Las manifestaciones clínicas son la expresión de la hipoosmolalidad en
el sistema nervioso central y neuromuscular y la gravedad depende de la rapidez de su instauración y de la edad del paciente. La fatiga, debilidad, cefalea y desorientación son síntomas iniciales que pueden progresar a agitación, convulsiones y coma en los casos graves (2).
El diagnóstico se basa en la presencia de los siguientes criterios (2, 13):
1.
2.
3.
4.
5.

Retención hídrica y pérdida salina (sodio urinario > 20 mEq/l).
Ausencia de signos de depleción de volumen.
Hiponatremia (sodio < 130 mEq/l) e hipoosmolalidad plasmática (Osm
< 280 mOsm/kg).
Osmolalidad urinaria (OsmO)/osmolalidad plasmática (OsmP) > 1.
Funciones renal, cardíaca, hepática, suprarrenal y tiroidea normales.

En algunos pacientes el SIADH desaparece al eliminar la enfermedad
de base, en otros es necesario corregir el desequilibrio de sodio y agua. Esto
se consigue, en los casos leves (sodio igual a 125-130 mEq/l), con la restricción moderada de líquidos (50-75 % de las necesidades basales). En los casos más graves (sodio inferior a 125 mEq/l) es necesario, además de lo anterior, administrar sodio. En cualquier caso, el objetivo es aumentar la
concentración sérica de sodio a un ritmo de 1-2 mEq/l/hora (más rápido en
los casos graves en las primeras 2-3 horas) hasta una concentración de sodio máxima de 135 mEq/l (1, 2).
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INTRODUCCIÓN
El patrón de crecimiento es un rasgo específico de cada especie que ha
sufrido cambios a lo largo de la evolución. Se trata de un proceso determinado genéticamente y modulado por un conjunto de factores extragenéticos. Tanto el ritmo madurativo como el tamaño y forma finales del organismo son el resultado de una interacción continuada de estos dos factores
que se inicia en la vida intrauterina y se mantiene a lo largo de toda la infancia.
En condiciones ambientales favorables, la curva de crecimiento refleja
la potencialidad genética. Cuando se produce una situación adversa –por
ejemplo, malnutrición–, ésta repercute desfavorablemente sobre el crecimiento, pero la intensidad de la respuesta varía de unos individuos a otros
dependiendo del momento en que ocurra, de su duración, de las condiciones ambientales y de un fenómeno incompletamente conocido, la ecosensibilidad o capacidad de respuesta individual a los estímulos externos.
Son muchos los factores que pueden afectar al crecimiento. Por una parte,
están los factores encargados de aportar la energía necesaria para que se produzca el crecimiento: aporte de oxígeno y de nutrientes, junto a todas las
estructuras que intervienen en el proceso de respiración, digestión, absorción... Por otro lado, están los factores encargados de convertir las instrucciones genéticas en el fenotipo: sustancias hormonales y todos los factores
implicados en su funcionamiento. Por último, están los órganos efectores, el
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sistema esquelético, sobre el que actúan los anteriores, y que hace posible
la consecución del objetivo genético.
Existe cierta relación entre el fracaso de cada uno de estos grupos de factores y un fenotipo peculiar. Un crecimiento anormal por fracaso de aporte
energético suele dar lugar generalmente a niños bajos y delgados. Si el fallo es de los factores hormonales, los niños serán como norma bajos y rechonchos, y el fallo en el sistema esquelético genera casi siempre dismorfias con desproporciones corporales ostensibles.

PATRÓN DE CRECIMIENTO HUMANO
El crecimiento es un proceso continuo desde la fecundación hasta el final de la adolescencia, pero el ritmo de crecimiento varía a lo largo de la infancia, y dentro de cada período no afecta por igual a cada órgano, lo que
origina los distintos tipos o patrones de crecimiento: se puede hablar del
crecimiento del tejido nervioso, o del genital, o del adiposo. Y además, hay
períodos en que predomina el aumento volumétrico y otros preferentemente madurativos.
Centrándonos en la talla, la curva que representa el crecimiento en la especie humana tiene una forma caracterizada por dos períodos de crecimiento rápido, con sus fases de aceleración y desaceleración, separados por
un período de crecimiento estable. El primero de estos ciclos de crecimiento
acelerado corresponde al período fetal y los primeros meses de vida extrauterina, y el segundo al estirón de la pubertad. Entre ambos, a la edad
de 7 años, se observa un incremento ligero de la velocidad, que afecta preferentemente a los miembros y coincide con la adrenarquia.
Es habitual basarse en un modelo de curva de crecimiento con tres componentes: el fetal y de la primera infancia (se inicia en la segunda mitad de
la gestación y se extiende hasta los 3 años); el prepuberal, que se inicia hacia el final del primer año y se extiende hasta que termina el período de crecimiento, y por último, el componente final, correspondiente a la pubertad.
Kalberg, autor de esta propuesta de curva, expresó la fórmula matemática
de cada uno de estos componentes.
A grandes rasgos, el primer componente de crecimiento rápido depende
poco del genotipo; el crecimiento prepuberal está regulado fundamentalmente por la GH (GH) y el crecimiento durante la pubertad, aunque regulado por el genotipo y la GH, depende fundamentalmente de los esteroides
sexuales.
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Aunque el componente fetal y de primera infancia ocupa toda la vida
prenatal y parte de la posnatal, en la práctica es útil individualizar el crecimiento prenatal por dos motivos: la disponibilidad del dato de la talla al nacimiento que sirve como marcador de ese período y punto de partida del
crecimiento posnatal, y, por otra parte, por la definición con entidad propia
de una categoría de hipocrecimiento, referida exclusivamente al desarrollo
intrauterino. Por eso solemos distinguir cuatro períodos:
1.
2.
3.
4.

Crecimiento prenatal.
Crecimiento de adaptación postnatal.
Crecimiento infantil estable.
Crecimiento durante la pubertad.

Crecimiento prenatal
A pesar de ser un intervalo cronológicamente muy corto, el período prenatal es posiblemente el que tiene mayor trascendencia debido a la importancia biológica de lo que en él ocurre, la transformación de una célula pluripotente e indiferenciada, el zigoto, en un organismo tan complejo como
el recién nacido humano.
En una primera etapa (embriogénesis), aproximadamente hasta la semana 12, el crecimiento se hace a expensas sobre todo de la multiplicación
celular, la tasa de mitosis es muy elevada y el tamaño celular pequeño.
A esta fase sigue una etapa intermedia de hiperplasia e hipertrofia. Finalmente, a partir de la semana 32, el tamaño celular sigue aumentando y el
índice de mitosis se reduce aún más.
Cerca del término, el crecimiento fetal se desacelera debido a la limitación del espacio uterino y a la incapacidad de la placenta para atender las
elevadas demandas energéticas y plásticas del feto a término. Esto produce
una inflexión en la curva, que se corrige tras el nacimiento al cesar las restricciones intrauterinas.
En el período de embriogénesis adquieren gran importancia los factores
de trascripción y sus genes, identificados en los últimos años. Estos factores regulan la diferenciación de células indiferenciadas pluripotenciales hacia células con capacidad fenotípica y funcional bien definida que determinará la formación de órganos y tejidos. Una de las familias de genes más
estudiadas es la de los homeobox, que participan en la diferenciación del
esqueleto axial, y en la morfogénesis de las extremidades, así como en el
desarrollo del cráneo, sistemas hematopoyético, digestivo y reproductivo.
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Los factores que más trascendencia tienen en el crecimiento fetal son: el
fenotipo y el estado nutritivo de la madre, el tamaño del útero, la transferencia de nutrientes a través de la placenta y la secreción de insulina. La disminución en el aporte de oxígeno altera la secreción hormonal, disminuye
la síntesis de esteroides triyodotironina e IGF-I y aumenta la producción
de cortisol.
Por el contrario, el genotipo del niño o la hormona del crecimiento y las
hormonas tiroideas tienen menos importancia. La trascendencia de los factores genéticos se ha valorado en el 38 % de los retrasos de crecimiento intrauterino, y de éstos, sólo el 39 % correspondería al niño, dependiendo el
resto del factores genéticos maternos. En cuanto a las hormonas, si bien es
cierto que la talla de los recién nacidos con déficit congénito de GH es menor que la media de sus hermanos, la repercusión sobre el crecimiento intrauterino es menor que en épocas posteriores de la vida extrauterina debido a la presencia de otros factores de crecimiento que pueden compensar
la deficiencia de GH.
El lactógeno placentario se sintetiza exclusivamente por la placenta. Tiene
acciones anabólicas tanto en la madre como en el feto e influye en el crecimiento fetal aumentando la biodisponibilidad de glucosa y aminoácidos en
la sangre materna y fetal, facilitando su captación por parte de las células fetales y posiblemente actuando sobre el cartílago de crecimiento fetal.
Existe una variante de la GH, la GH-2, que podría desempeñar un papel en el embarazo. Esta GH placentaria humana difiere de la GH en 13
aminoácidos, se detecta hacia la mitad del embarazo y aumenta al final. Los
factores que controlan su secreción no se conocen bien, y se acepta que sus
efectos van en el mismo sentido que los del lactógeno placentario.
La insulina es el factor endocrinológico que más influye en el crecimiento
fetal, y la hiperglucemia fetal, el mayor estímulo para la secreción de insulina por el páncreas fetal, con algún tipo de regulación central poco conocida. La acción conjunta de nutrientes e insulina estimula la síntesis de los
factores de crecimiento relacionados con la insulina (IGF-1 e IGF-2). La insulina se asocia con un aumento en el consumo fetal de glucosa y oxígeno
y con lipogénesis. En el feto pueden demostrarse receptores de la insulina
en las membranas celulares en el hígado, eritrocitos, monocitos, tejido nervioso y placenta. En gestaciones con retraso de crecimiento, el número de
receptores insulínicos placentarios puede estar disminuido.
Las IGF contribuyen al crecimiento fetal porque modulan la replicación
y diferenciación celulares. No cruzan la placenta. El estado nutricional es
probablemente el principal regulador de la secreción fetal de IGF, interre-
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lacionando así las acciones de la insulina y el IGF. La insulina promueve la
utilización de glucosa por el feto y la replicación y diferenciación celular;
los IGF regulan estas últimas favoreciendo el crecimiento somático.

Crecimiento de adaptación posnatal
Comprende los tres primeros años de vida extrauterina. Se trata de un período de crecimiento muy rápido, aproximadamente 25, 12 y 8 cm cada año.
El patrón de crecimiento fetal se prolonga durante los primeros meses de
la vida posnatal. Tras el nacimiento hay una etapa de crecimiento de recuperación que trata de compensar la restricción que en las últimas semanas
de la vida intrauterina provoca la falta de espacio. Luego se va desacelerando
hasta alcanzar la velocidad de crecimiento más estable del siguiente período.
Durante este tiempo se producen cambios importantes, entre ellos la sustitución del mecanismo de regulación paracrino-autocrino del período fetal por la regulación endocrina, en la cual la hormona de crecimiento hipofisaria pasa a ocupar un papel destacado a partir del sexto mes. Al mismo
tiempo, el patrón de crecimiento que estaba condicionado por el fenotipo
materno se sitúa definitivamente en el canal correspondiente al genotipo del niño. Los lactantes grandes cuyos padres son pequeños tienden a desacelerar su crecimiento tardíamente, por lo general durante el segundo año
de vida, mientras que los pequeños (pero por otra parte sanos), cuyos padres son grandes, tienden a acelerar su crecimiento temprano, por lo general durante los primeros 6 meses de vida.
Por esto, al contrario de lo que sucede posteriormente, en esta edad es
frecuente que se produzcan cambios en las curvas de crecimiento en sentido ascendente (catch up) o en sentido descendente (lagging down).
Además del peso y de la talla, otros parámetros antropométricos sufren
cambios importantes: hay un aumento notable de la grasa corporal y una
modificación de las proporciones corporales con aumento progresivo del
segmento inferior debido al crecimiento rápido de los miembros.

Crecimiento infantil estable
Comprende el período preescolar y escolar y se extiende desde los 3 años
hasta el comienzo del estirón puberal. Es un período de crecimiento lento
y uniforme. La talla aumenta aproximadamente de 4 a 7 cm/año y sus in-
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crementos tienden a disminuir ligeramente hasta alcanzar la mínima velocidad en el momento en que se inicia el estirón puberal.
Hacia los 7-8 años se observa un aumento ligero y transitorio de la velocidad (mid-childhood spurt). El peso sigue también un aumento lento y
constante (2,5 kg/año), pero, al contrario que la talla, tiende a acelerarse
progresivamente.
Al contrario que en la fase anterior, los cambios de la velocidad de estatura después del tercer año de vida, generalmente son anormales y requieren ser investigados y evaluados cuidadosamente.

Crecimiento durante la pubertad
Es un período en que coexisten un ritmo de crecimiento elevado y fenómenos madurativos importantes, que terminarán con la formación de un
ser adulto a todos los niveles: crecimiento, desarrollo sexual, capacidad intelectiva y de reproducción.
En el crecimiento hay diferencias importantes entre ambos sexos. La duración media de este período es de 4 años. Las niñas suelen comenzar uno
o dos años antes que los varones. Además, en las niñas el estirón se produce
al inicio de la pubertad, junto al comienzo del desarrollo mamario. En los
varones, por el contrario, primero aparece el crecimiento testicular, y el estirón de crecimiento es un fenómeno tardío. La velocidad máxima de crecimiento es menor en las niñas (8,3 cm/año) que en los varones (9,5 cm/año).
Este hecho, combinado con un período de crecimiento prepuberal 2-3 años
más largo en los varones, da como resultado una diferencia promedio de
13 cm en la talla adulta entre ambos sexos.
La curva es ligeramente asimétrica, alcanza su máximo, por término medio, a los 12 años en las niñas y a los 14 años en los niños, y desciende rápidamente a partir de este momento. El estirón afecta más a la longitud del
tronco que a los miembros; por esto, en los casos de pubertad precoz el segmento inferior es proporcionalmente corto en relación con la talla total. Por
el contrario, en las situaciones de pubertad retrasada o infantilismo es muy
frecuente, además de la talla alta, el hábito eunucoide.
Como ocurría en la etapa de crecimiento posnatal, durante la pubertad
es frecuente que la curva de crecimiento de un niño determinado cruce nuevamente los carriles de crecimiento (hacia arriba o hacia abajo), según el
momento en que comience el estirón puberal en relación con el de la población normal de referencia.
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En la niña los signos valorables en el examen clínico son el desarrollo
mamario, la aparición de vello sexual, la evidencia del desarrollo de los genitales y la menarquia.
En los niños, el tamaño de los testículos puede ser estimado comparándolo con una serie de modelos de madera, denominada orquidómetro de
Prader. Además, se valora el vello sexual y el desarrollo de los genitales.

INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS ANTROPOMÉTRICOS
La cuestión más importante en el estudio del hipocrecimiento es fijar el
límite de la normalidad para poder definir si un chico está creciendo de
forma adecuada o no en un momento dado.
Apoyados en que la talla es una variable continua cuyos valores se agrupan en torno a la media siguiendo una distribución normal, se acepta como
límite de la normalidad el intervalo situado entre ±2 s-desviaciones estándar
(SDS), que se corresponde aproximadamente con los percentiles 3 y 97. De
acuerdo con este criterio, hablaríamos de hipocrecimiento cuando la talla es
inferior en más de 2 SDS a la media correspondiente a la edad cronológica.
Pero en realidad estos límites son orientativos. En la práctica deben considerarse inicialmente enfermos solamente a los niños que se encuentren
por debajo de 3 SDS. Los comprendidos entre ±2 y ±3 SDS son casos límite
que deben evaluarse cuidadosamente antes de establecer un diagnóstico definitivo.

¿Percentiles o desviación estándar?
El uso de los percentiles tiene la ventaja de que su interpretación es más
fácil y además pueden utilizarse en todas las situaciones, incluso para valorar aquellas variables, como el peso o el pliegue cutáneo, que no siguen una
distribución normal. Sin embargo, tienen dos inconvenientes: tienden a exagerar las diferencias de los valores próximos a la media, mientras que amortiguan o minimizan las diferencias de los situados en los extremos, y por
otro lado, no sirven para análisis estadísticos ulteriores, ni para controlar
con precisión la evolución de un niño individualmente, ni para comparar
grupos de pacientes de distintas edades afectos de un mismo proceso.
La desviación estándar es superponible a los percentiles si la distribución
es normal, pero resulta ininterpretable cuando la distribución no es gaus-

126

J. Martín-Calama, M. Martín, A. Ballester

siana. Sin embargo, aun en estos casos, resulta útil para el seguimiento de
un determinado niño para ver si su patrón de crecimiento tiende a mejorar
o a empeorar con el tiempo. Se ha de utilizar la standard deviation score
(SDS), o puntuación Z, que permite conocer el número o fracción de desviaciones estándar que un sujeto se separa de la media. Se calcula dividiendo
la diferencia entre la talla obtenida y la media para la edad, por la desviación estándar.

Relación con la talla familiar
Otra cuestión fundamental es estimar el potencial genético de crecimiento, relacionando el crecimiento de un niño con el de su familia. Se puede
emplear como referencia la talla media paterna (TMP) a través de las tablas de crecimiento específicas para TMP, o mejor aún, la talla objetivo
u objetivo parental –dependiente de la talla de los padres– en relación con
el pronóstico de talla definitiva del niño. Talla diana según el método
de Taner: varones = TMF + 6,5 ± 7 cm. Mujeres: TMF – 6,5 ± 5,5 cm. Y según el método de Molinari: varones 0,718  TMF + 57,6 ± 6,7 cm. Mujeres:
0,718  TMF + 44,6 ± 5,1 cm.
Los factores genéticos deben jugar un papel importante. La correlación
entre la talla de gemelos monozigóticos es de 0,94 y con la estatura de los
padres de 0,7. Posiblemente la herencia de la talla sea multigénica, existiendo al menos dos tipos de genes influyentes: por un lado, aquellos que
modulan su maduración-desarrollo puberal, y por otro, aquellos que controlan el crecimiento y la talla final.

La velocidad de crecimiento
Para confirmar la normalidad del crecimiento no basta con un dato aislado de talla, sino que es imprescindible conocer la velocidad de crecimiento
en un período superior a 6 meses. El cálculo preciso de la velocidad de crecimiento requiere convertir las fechas y edades cronológicas en fechas decimales y edad decimal.
Nunca se puede afirmar que un niño tiene un crecimiento normal, cualquiera que sea su percentil de talla, si no se conoce su velocidad de crecimiento. Se consideran normales las velocidades situadas entre los percentiles 25 y 75. Por debajo del percentil 10 se puede hablar de hipocrecimiento,
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cualquiera que sea el percentil en que se encuentre en ese momento la talla del chico.

Maduración ósea
Se utiliza para estimar el grado de maduración o edad de desarrollo. Se
trata de un índice diferente a cualquier otra medida antropométrica, porque permite determinar el porcentaje o grado de madurez alcanzado.
Por la facilidad para realizar la radiografía, la escasa dosis de radiación
necesaria y el gran número de puntos de osificación que permite analizar,
se emplea la radiografía de muñeca y mano izquierdas a partir del primer
año y de tobillo izquierdo en el recién nacido y el lactante.
La valoración se puede hacer esencialmente a través de dos métodos, la
comparación con un atlas de radiografías de niños sanos, o mediante una
escala de puntuación numérica. Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes. El atlas más conocido es el de Greulich y Pyle, de niños americanos estudiados por estos autores y publicado por primera vez en 1950, y entre los métodos numéricos el de Tanner y Whitehouse.
A pesar de que la información que proporciona la maduración ósea es
importante, tiene algunos inconvenientes. Por una parte, no es un método
exacto. El error entre exploradores puede llegar a ser importante, aun en
manos expertas, sobre todo en la época puberal. Por otro lado, exige mucha precaución a la hora de hacer previsiones basadas en su evolución, ya
que el ritmo de maduración es muy variable, sobre todo en las etapas de
crecimiento rápido.

Predicción de la talla adulta:
Los métodos utilizados se basan en tres principios:
1. La talla final depende en gran parte de factores hereditarios y existe
un coeficiente de correlación aproximadamente de 0,75 entre ésta y
la talla de los padres. En este principio se fundamenta la estimación
de la denominada «talla diana», calculada a partir de la talla media de
los padres (talla del padre + talla de la madre ± 13) / 2.
2. Talla proyectada. A partir de los 2 años los individuos normales se han
situado ya en el canal o percentil que van a seguir hasta el final del
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período de crecimiento. Aunque es un método poco refinado, puede
resultar útil siempre que se utilice entre los 2 y los 10 años de edad
–fuera de esas edades la correlación entre talla actual y talla definitiva es muy baja– y que la edad ósea sea acorde a la cronológica.
3. Métodos basados en la maduración ósea. Los tres métodos más difundidos son el Bayley-Pinneau, el de Roche-Wainer-Thissen y el de
Tanner-Whitehouse.
Método de Bayley-Pinneau. Descrito por estos autores en 1952, se fundamenta en la utilización de unas tablas en que se indica el porcentaje de
talla definitiva alcanzado para una determinada edad ósea, valorada mediante el atlas de Greulich y Pyle.
Para evitar en lo posible el error derivado de las alteraciones madurativas existen tres tablas: una para niños normales, otra para los que tienen
una edad ósea retrasada para su edad cronológica y otra para aquellos cuya
edad ósea es más avanzada que la edad cronológica. Es un método sencillo
que puede utilizarse a partir de una edad ósea de 6 años.
Método de Roche-Wainer-Thissen. Publicado en 1975, se basa en una
ecuación que utiliza los coeficientes de correlación que existen a distintas
edades entre longitud, peso, talla media de los padres, edad ósea, determinada por el atlas de Greulich y Pyle, y talla final.
Método de Tanner-Whitehouse. Igual que el anterior, se basa en ecuaciones de regresión entre la talla actual, la edad ósea, calculada por el método TW2 RUS, la edad cronológica y la talla definitiva. La primera edición del método se publicó en 1975, y en 1983 sus autores lo revisaron y
propusieron ecuaciones más precisas. En esta nueva versión (TW-Mark 2),
si se conocen, se pueden incorporar otras variables como el incremento de
la talla y de la edad ósea en el último año, y en las niñas, la edad de la menarquia, con las cuales aumenta la precisión y se reduce la variabilidad.
A pesar del perfeccionamiento progresivo de los distintos métodos, sigue existiendo un porcentaje de impredectibilidad que obliga a ser prudente
en la interpretación de los resultados. Depende fundamentalmente de las
diferencias en la amplitud del brote de crecimiento puberal y de la distorsión que se produce cuando hay modificaciones en el ritmo o patrón madurativo, que se van a expresar por diferencias entre la edad ósea y la cronológica. En estos casos es necesario extremar la prudencia, y así como en
condiciones normales los métodos TW-Mark 2 y el de Roche-Wainer-Thissen son más precisos, cuando estas diferencias son muy amplias el método
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que expone a un menor error es el de Bayley-Pinneau. Algunos autores sugieren emplear el método de Bayley-Pinneau para estimar la talla en niños
y el TW2 para niñas.

Estudio antropométrico
La valoración del patrón de crecimiento es la parte más importante del
estudio de un niño bajo, por eso se debe tratar de recoger el mayor número
posible de mediciones previas del niño. Como muchas de ellas no serán completamente fiables porque se recogen de forma imprecisa (con zapatos en
el colegio, sin estirar adecuadamente, en tallímetros diferentes…), disponer de bastantes mediciones permite elaborar una curva de crecimiento más
fiable. Por la importancia de la talla al nacimiento, se debe tratar de conseguir siempre.
Hasta los 2 años de vida se valora la longitud de los niños en decúbito
supino, colocando al niño sobre un plano duro y utilizando un tablero desplazable. A partir de los 2 años se mide la altura en bipedestación, con el
niño descalzo y completamente erguido.
Aunque se han construido aparatos muy sofisticados para medir a los niños, es fundamental prestar atención a los pequeños detalles en el momento
de hacer la medición.

Valoración del estado de nutrición
Cuando una nutrición deficiente, por el motivo que sea (hambre, trastorno de la digestión, diarrea crónica, patología renal…), es la causa del hipocrecimiento, el niño, además de bajo, estará desnutrido. Será flaco. Mientras que si sólo existe un trastorno hormonal, por lo general el niño estará
bien nutrido.
El estado de nutrición se mide esencialmente con dos parámetros: el peso
y el espesor del panículo adiposo. El peso es una medida sencilla; pero de
forma aislada su utilidad es limitada, puesto que expresa la suma de todos
los tejidos orgánicos: músculo, esqueleto, tejido adiposo y vísceras. Tiene
más valor cuando se correlaciona con la talla. Para ello se han establecido
una serie de índices: curvas de distribución de peso para la talla, índice nutricional e índice de Quetelet, que permiten una valoración objetiva de las
relaciones entre ambos parámetros.
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Para conocer la proporción de grasa y tejidos no grasos, se utiliza la medida del perímetro del brazo y la medida del pliegue cutáneo, que permite
estimar con bastante aproximación la cantidad y distribución del tejido adiposo. Los lugares más adecuados para su estudio son la región subescapular y la cara externa del brazo, sobre el tríceps, cuyas medidas han sido ya
bien establecidas.

ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO
Es tradicional dividir los hipocrecimientos en dos grupos, las variantes
de la normalidad y los hipocrecimientos patológicos. Dentro de las variantes de la normalidad, se distinguen dos grupos: la baja talla familiar y el retraso constitucional del crecimiento. El primero de éstos corresponde a niños pertenecientes a familias donde uno o dos de los padres tienen tallas
bajas. Casi todos los miembros de la familia tienen tallas con valores por
debajo de la normalidad. El segundo, retraso constitucional del crecimiento,
corresponde a niños que parecen bajos, pero que en realidad no lo son. Son
maduradores tardíos. Por alguna razón, su crecimiento óseo va más lento
que el resto de la población, y crecerán durante más tiempo. La talla final
de estos niños será normal, pero durante unos años parecen bajos.
Recientemente se ha propuesto utilizar el término de baja talla idiopática para englobar todas estas situaciones en las que los niños crecen poco,
y no hay una causa orgánica que justifique su hipocrecimiento. Y dentro de
esta baja talla idiopática se podrían distinguir varios grupos: familiar, no familiar, con pubertad atrasada y con pubertad normal.
Para poder catalogar a un niño como bajo dentro de la normalidad, es
preciso descartar la existencia de patología orgánica, por lo que es preferible comenzar a analizar primero los hipocrecimientos patológicos.

HIPOCRECIMIENTOS PATOLÓGICOS

Retraso del crecimiento intrauterino (RCIU)
Este término engloba a los niños cuya baja talla se debe a un problema
sufrido durante la gestación. El diagnóstico de RCIU se hace más basado
en el peso al nacimiento que en la talla, por dos motivos: 1) la dificultad
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para medir con precisión a un recién nacido, y 2) en algunos casos el RCIU
afecta mucho al peso y poco a la talla.
Hay que corregir el peso para la edad gestacional. Los recién nacidos
prematuros suelen tener bajo peso, pero su crecimiento es normal para la
edad gestacional.
No hay unanimidad para fijar los límites de la normalidad. Algunos consideran patológico el peso por debajo del percentil 10 y otros el percentil 3
(o –2 DE). El criterio más empleado habitualmente es un peso al nacimiento
por debajo de 2.500 g en el recién nacido a término.
En los países desarrollados, la incidencia habitual oscila entre el 4 y el
7 % de los recién nacidos. Su etiología es múltiple y sus causas se dividen
clásicamente en ambientales, fetales, maternas, placentarias e idiopáticas.
La malnutrición materna es, sin duda, la causa más frecuente de RCIU
en todo el mundo, pero su incidencia en los países desarrollados es muy escasa. En éstos, y de manera aproximada, la enfermedad vascular materna
supone un 25-35 % de los casos, un 10 % serían variantes normales, y las
cromosomopatías, anomalías congénitas y síndromes dismórficos supondrían un 10-15 %; del 2 al 5 % de los casos serían debidos a infecciones congénitas, y un porcentaje similar, al consumo de tabaco y de otras drogas. Las
malformaciones uterinas, del cordón y de la placenta, aunque fácilmente
reconocibles, tienen una escasa frecuencia.
La malnutrición materna no sólo es un factor limitante de la potencialidad de crecimiento fetal, sino que puede estar en el origen de anomalías en
la vida adulta, y así, se ha asociado con la aparición del síndrome X, caracterizado por hiperlipemia, diabetes tipo 2 insulinorresistente e hipertensión.
Entre las causas fetales se distinguen las genéticas, malformativas y hormonales. Las genéticas son raras. Incluyen las alteraciones que afectan al
número de autosomas (trisomías 13, 18 y 21), así como al número o estructura de los gonosomas. La alteración en el gen SHOX, presente en el cromosoma X, se puede presentar con retraso de crecimiento prenatal. Entre
las causas malformativas-dismóficas se encuentran la acondroplasia y la
hipoacondroplasia. Dos síndromes con más hipocrecimiento que dismorfia merecen ser destacados: el síndrome de Silver Rusell y el síndrome de
Noonan. En el resto el síndrome malformativo es más trascendente que la
afectación del crecimiento y condiciona el pronóstico. Y por último, entre
las causas hormonales, el hipoinsulinismo, los síndromes de resistencia a la
insulina, las deficiencias graves de hormona de crecimiento y la deficiencia
de factores de crecimiento relacionados con la insulina son motivos inhabituales de RCIU.
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Suele tener interés valorar si el crecimiento es simétrico o asimétrico.
Cuando el peso, la talla y el perímetro cefálico se encuentran disminuidos,
suele hablarse de RCIU «simétrico», en contraposición al RCIU «asimétrico», en el que sólo el peso estaría afectado. En general, los RCIU «asimetricos» responden a un déficit nutricional y tienen un mejor pronóstico
de talla, mientras que los RCIU «simétricos» suelen ser el resultado de una
afectación fetal endógena que imita su potencial de crecimiento y, por consiguiente, su pronóstico de crecimiento suele ser peor.
En cualquier caso, condiciones similares como el tabaquismo o la malnutrición pueden producir RCIU simétricos o asimétricos, dependiendo,
probablemente, del momento de actuación de la noxa. Anomalías fetales
intrínsecas (cromosomopatías y defectos congénitos) o factores ambientales que actúen muy precozmente, probablemente interferirán con la primera fase de crecimiento fetal, en la que es predominante el incremento de
las células, dando lugar a RCIU «simétricos»; por el contrario, otros factores que actúen más tardíamente, cuando lo que predomina es la hipertrofia celular, conducirían a RCIU «asimétricos».
Los estudios publicados sobre el pronóstico de crecimiento a largo plazo
de estos pacientes son numerosos, pero los diferentes criterios diagnósticos
empleados para definir el RCIU y las diferencias entre los tipos de RCIU
incluidos en cada uno de estos estudios hacen que los resultados obtenidos
sean muy variables. En cualquier caso, todos ellos demuestran que, cuando
se analizan en conjunto, en la mayoría de los casos (alrededor del 80-85 %)
se produce una recuperación posnatal. Ésta puede ser total o parcial y tiene
lugar, habitualmente, durante el primer año de vida y, sobre todo, durante
los seis primeros meses. Después del primer año de vida, las posibilidades
de recuperar el crecimiento perdido disminuyen y, por encima de los cuatro años, son prácticamente inexistentes.
La maduración ósea de los RCIU es particular. Hasta la edad de 9-10
años arrastran cierto retraso de maduración que hace que su edad ósea se
encuentre próxima a la edad a la que correspondería su talla. A partir de
esa edad, en ambos sexos la maduración se acelera, aproximándose a la edad
cronológica y empeorando los pronósticos de talla definitiva anteriores.
El momento de aparición de la pubertad es normal y el crecimiento también es normal o algo inferior a lo habitual, no consiguiendo habitualmente
compensar el hipocrecimiento.
Se ha trabajado mucho sobre la utilidad del tratamiento con GH en la recuperación del RCIU. A pesar de todo, los resultados no son definitivos y
no se puede afirmar cuál es el efecto sobre la talla definitiva. Es posible, como
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veremos en otros apartados, que el RCIU englobe a hipocrecimientos de diferente patogenia con diferente respuesta. Hasta el momento sólo tres hechos parecen claros: 1) la GH puede acelerar la velocidad de crecimiento durante al menos dos años; 2) el tratamiento sólo es eficaz si se administran
dosis muy altas, y 3) se produce una aceleración importante de la edad ósea.

Hipocrecimientos por alteraciones esqueléticas
El responsable del hipocrecimiento es una alteración del cartílago de crecimiento. Son fáciles de identificar porque como norma son hipocrecimientos desproporcionados.
Pueden ser de dos tipos: displasias y distrofias. En las primeras la lesión
original es un trastorno genético y en las segundas una lesión secundaria
(por insulto tóxico, carencial, infeccioso o de otro tipo) de un cartílago de
crecimiento genéticamente normal.
El diagnóstico se hace a través del fenotipo y de estudios radiológicos
del esqueleto. Como norma el único tratamiento es el quirúrgico (alargamientos de las extremidades).

Hipocrecimientos por alteraciones genéticas
La mayoría de las anomalías cromosómicas (trisomías, aneuploidías y
deleciones), con la excepción de los síndromes asociados a un exceso de cromosomas sexuales (XXX, XYY, XXY), condicionan un déficit más o menos marcado del crecimiento, en la mayoría de los casos de inicio prenatal.
Especial mención merece el síndrome de Turner (45, XO y sus variantes),
no sólo por su frecuencia (1:3.000-1:10.000 recién nacidas), sino también por
la posibilidad de que la talla baja sea durante muchos años la manifestación
clínica predominante.
Hasta ahora éste era un grupo poco numeroso. Sin embargo, gracias al
espectacular avance que ha experimentado la genética molecular es de esperar que aumente en los próximos años a medida que se van conociendo
las bases genéticas de trastornos poco conocidos hasta ahora, o catalogados
dentro de otros grupos, como baja talla idiopática.
En este apartado se incluyen también los síndromes dismórficos (casi todos con baja talla), cuya etiología más probable es de base genética, ya que
el modelo de herencia ha sido establecido para muchos de ellos.
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En la mayoría de los casos se trata de hipocrecimientos graves, de comienzo precoz, con frecuencia durante la vida intrauterina, con maduración
ósea normal, y en los que el diagnóstico se basa en las alteraciones morfológicas y radiológicas.
No tienen tratamiento eficaz. Sólo en casos muy concretos pueden estar
indicadas intervenciones quirúrgicas.
La única excepción es el síndrome de Turner y sus variantes, que pueden beneficiarse del tratamiento médico (oxandrolona y GH a dosis altas).

Hipocrecimientos por alteraciones sistémicas
Cualquier alteración orgánica, si tiene suficiente intensidad para modificar el medio interno, es capaz de alterar el crecimiento. Se incluyen en este
grupo las enfermedades crónicas digestivas, renales, cardíacas, respiratorias, neurológicas…
La alteración del patrón de crecimiento dependerá muy estrechamente
de la fecha de comienzo y la duración de la enfermedad que la origina. En
general, son de moderada intensidad, armónicos y no presentan dismorfias
llamativas.
Los factores que contribuyen a la alteración del crecimiento actúan a través de un número reducido de mecanismos fisiopatológicos: 1) malnutrición; 2) incremento de los requerimientos; 3) alteraciones metabólicas, que
modifican la biodisponibilidad de algunos factores de crecimiento, y 4) el
efecto desfavorable de algunos tratamientos farmacológicos.
Sólo en muy pocas ocasiones estos cuadros han pasado inadvertidos para
la familia, y se ponen de manifiesto como resultado del estudio del hipocrecimiento, como en el caso de la enfermedad celíaca monosintomática.
A escala mundial la malnutrición primaria, el hambre, es todavía la causa
más frecuente de talla baja. En países desarrollados el hipocrecimiento secundario a malnutrición es muy raro; en cambio, van adquiriendo importancia algunas carencias específicas como el déficit de cinc, de otros oligoelementos, de algunos aminoácidos esenciales y de algunas vitaminas como
consecuencia de regímenes extremos (vegetarianismo estricto, dietas macrobióticas, etc.) o de la restricción voluntaria de la ingestión de alimentos,
como sucede en la anorexia nerviosa o en el curso de dietas de adelgazamiento mal controladas.
La malnutrición tiene un efecto directo sobre el metabolismo celular, y
además repercute negativamente sobre la regulación paracrina del creci-
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miento, modificando la síntesis de los factores peptídicos de crecimiento y
sus proteínas transportadoras.
Esto se debe a un estado reversible de resistencia a la GH provocado por
la propia malnutrición y debido a una disminución de los receptores somatogénicos de GH, a una alteración del proceso de transducción de la señal
y de la respuesta intracelular.
Esta secuencia de acontecimientos origina una disminución de la IGF-1,
que se acompaña de modificaciones de las concentraciones de sus proteínas transportadoras con descenso de la IGF-BP3 y elevación de la IGF-BP1.
Aunque no se conoce con precisión el significado funcional de estos cambios, se sabe que limitan el acceso de la IGF-1 libre a la superficie de las
células diana y, como consecuencia, además de una síntesis disminuida, su
acción fisiológica es menor.
El diagnóstico de este tipo de hipocrecimiento exige como primera medida pensar en ellos al enfrentarse a un niño bajo. Si la enfermedad sistémica es evidente, la confirmación del diagnóstico resulta fácil. En el polo
opuesto estarían los casos en los que el hipocrecimiento es la única manifestación de la enfermedad. Para evitar pasarlos por alto, conviene aplicar
una sitemática de estudio basal a todos los niños que consultan por hipocrecimiento en la que se incluya hemograma con VSG, bioquímica básica
(hierro, iones, proteínas totales, creatinina, enzimas hepáticas), anticuerpos
antigliadina-antiendomisio-transglutaminasa, antígeno de Helicobacter en
heces, urocultivo y ecografía abdominal.
En cuanto al tratamiento, el único eficaz es el de la enfermedad primaria, que debe hacerse lo antes posible, en el período en que la alteración del
crecimiento es aún reversible. El empleo en estos pacientes de hormonas u
otros hipotéticos estimulantes del crecimiento no está justificado. Solamente en la insuficiencia renal se han obtenido resultados favorables con
el tratamiento con GH.

Hipocrecimientos por alteración de los factores hormonales
Este grupo incluye los hipocrecimientos por alteración en la secreción de
uno o varios neurotransmisores u hormonas –hipocrecimientos neuroendocrinos–, y representa sólo un pequeño porcentaje del total de niños con talla baja. Casi todas las alteraciones hormonales afectan de algún modo al
crecimiento, pero algunas hormonas juegan un papel más importante, entre
ellas, GH, insulina, tiroxina, glucocorticoides, esteroides sexuales, parator-
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mona y los factores de crecimiento. Probablemente, la GH y los factores de
crecimiento son los auténticos reguladores del crecimiento, mientras que el
resto de hormonas son factores necesarios pero sin responsabilidad directa
en el crecimiento. En la mayor parte de los casos el peso es elevado para la
talla, dando aspecto de «niños rechonchos». Los chicos cuya baja talla depende de alteraciones endocrinas son, junto con algunos trastornos sistémicos, los más accesibles a un tratamiento eficaz para mejorar su talla.

Hipotiroidismo
Las hormonas tiroideas influyen de forma decisiva en la síntesis de GH,
estimulan directamente la producción hepática de IGF-I, regulan la proliferación y maduración de los condrocitos de las epífisis en crecimiento, actúan directamente sobre los osteoblastos y regulan la síntesis de numerosas
proteínas estructurales.
La generalización del despistaje del hipotiroidismo neonatal y las medidas para luchar contra el déficit de yodo han hecho que el hipotiroidismo
sea un diagnóstico infrecuente entre los niños que consultan por baja talla.
La mayoría de los casos son secundarios a tiroiditis linfocitaria crónica. Entre los hallazgos de la exploración, es característico el intenso retraso en la
maduración ósea. El tratamiento está perfectamente sistematizado y consiste en la administración de L-tiroxina.

Síndrome de Cushing
El exceso de cortisol como causa de hipocrecimiento es poco frecuente,
y la mayoría de los casos se deben a su empleo crónico en el tratamiento de
otras enfermedades de origen endógeno. No se conoce con exactitud el mecanismo por el que los corticoides inhiben el crecimiento. Probablemente
jueguen un papel importante los cambios que inducen en la placa de crecimiento y en el eje GH-IGF-I (disminuyen la pulsatilidad de la GH, la expresión del receptor de GH y la bioactividad del IGF-I); además, interfieren la síntesis del colágeno y la retención de nitrógeno, y frenan la mitosis
de los condrocitos. Las manifestaciones clínicas serán secundarias al exceso de glucocorticoides, independientemente de la causa, e incluyen obesidad, plétora facial, hirsutismo, acné, estrías violáceas en el abdomen e hipertensión arterial. El único tratamiento es la supresión o reducción de la
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dosis de esteroides, dando preferencia cuando sea posible a la administración en días alternos y extirpando el tumor cuando ése sea el origen.
Exceso de esteroides sexuales
La pubertad precoz puede tener numerosas causas. La característica principal es la aparición de los caracteres sexuales secundarios en una edad temprana y con un patrón de desarrollo muy característico. En una primera
etapa estos niños muestran una aceleración del crecimiento en longitud y
una maduración ósea aún más acelerada, que conduce, en una segunda fase,
a una disociación entre la evolución de la maduración ósea, que sigue acelerándose, y el crecimiento estatural, que se estabiliza. Finalmente, las epífisis se sueldan y la talla final queda definitivamente reducida.
El efecto estimulante del crecimiento se debe en parte al aumento en la
secreción de GH y también al estímulo directo sobre la placa de crecimiento.
El pronóstico de talla final ha mejorado con el empleo de análogos de la
LHRH de efecto retardado.
Hipogonadismo
La falta de estirón puberal puede llevar a consultar por hipocrecimiento,
aunque la talla final no es siempre baja, incluso puede ser elevada.
Seudohipoparatiroidismo
Es un motivo menos frecuente aún que los anteriores entre los niños que
consultan por talla baja. Presentan signos clínicos y bioquímicos de hipoparatiroidismo –hipocalcemia e hiperfosforemia– debidos a una resistencia
periférica a la PTH. Un subgrupo tiene un fenotipo especial (fenotipo Albright): cara redonda, raíz nasal deprimida, retraso mental, calcificaciones
subcutáneas y anomalías óseas (radio curvo, cúbito valgo, coxa vara y metacarpianos cortos).
Déficit de GH
El déficit de GH puede ser congénito o adquirido y originarse a distintos niveles: genético, hipotalámico, hipofisario o periférico. A medida que
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se describen nuevos cuadros se va complicando la clasificación, aunque el
mejor conocimiento de los mecanismos reguladores de esta hormona permitirá en un futuro próximo definir con más precisión los mecanismos patogénicos y establecer una clasificación más adaptada a los mismos.
Es difícil hacer una clasificación de los déficit de GH que incluya todos
los cuadros descritos hasta el momento y en la que no haya solapamientos.
Con el único interés de definir la mayor parte de las situaciones en las que
existe déficit de GH, se pueden establecer los siguientes apartados:
1. Déficit de GH (niveles plasmáticos bajos).
a. Trastornos genéticos.
b. Cuadros sindrómicos.
c. Lesiones hipotálamo-hipofisarias.
i. Congénitas.
ii. Adquiridas.
d. Déficit idiopático.
e. Déficit de GH con crecimiento normal.
GH invisible, crecimiento sin GH.
2. GH ineficaz o insuficiente (niveles plasmáticos normales).
a. Alteraciones en la secreción de GH.
i. Disfunción neurosecretora.
ii. Déficit transitorios.
b. Insensibilidad a la GH.
i. Congénita.
1. Defectos en el receptor de GH.
2. Defectos en la transducción de la señal de la GH.
3. Defectos en la síntesis de IGF-I.
4. Defectos del transporte de IGF-I.
5. Defectos en el receptor de IGF-I.
6. GH biológicamente inactiva.
ii. Adquirida.
1. Anticuerpos anti-GH.
2. Anticuerpos antirreceptor GH.
3. Insensibilidad secundaria a malnutrición o enfermedad sistémica.
4. Idiopática.
Los déficit de GH debidos a trastornos genéticos han experimentado un
gran crecimiento en los últimos años asociados al aumento de los estudios
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genéticos. Se debe sospechar la existencia de una alteración genética en las
siguientes situaciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Afectación de más de un miembro en la familia o consanguinidad.
Déficit de talla grave (más de 4 SDS) y de comienzo temprano.
Déficit de GH asociado a hipoglucemia.
Respuesta de GH a los estímulos inferior a 2 mg/l.
Falta de respuesta al GRF.
Déficit asociado de GH, PRL y TSH.
Déficit de GH asociado a otro síndrome con incidencia familiar.
Desarrollo de anticuerpos anti-GH durante el tratamiento con GH.

Los genes conocidos relacionados con la expresión de la GH humana son
los siguientes:
a) Cluster de la GH: localizado en el brazo largo del cromosoma 17 y se
compone de 5 genes: gen de la GH hipofisaria (GH1), seudogen 1 de
la hormona somatotropina coriónica, gen 1 de la somatotropina coriónica, gen de la GH placentaria y gen 2 de la somatotropina coriónica.
b) Gen de la GRF: en el brazo largo del cromosoma 20.
c) Gen de la somatostatina: en el cromosoma 3.
d) Gen del receptor de GHRH: en el cromosoma 7.
e) Gen del factor de transcripción hipofisario número 1 (PIT-1), localizado en el cromosoma 3.
f) Gen del factor de transcripción hipofisario PROP 1, localizado en el
brazo largo del cromosoma 5.
En los déficit de GH de causa genética se diferencian los déficit aislados
de GH y los déficit combinados de hormonas hipofisarias, incluida la GH.
Para los déficit aislados de GH se han encontrado cuatro tipos: el tipo IA se
hereda de modo autosómico recesivo y cursa con ausencia de GH endógena.
El tipo IB se hereda de forma autosómica recesiva y cursa con valores disminuidos de GH endógena. El tipo II se hereda de forma autosómica dominante y cursa con valores disminuidos de GH endógena. El tipo III, ligado
al cromosoma X, cursa con valores disminuidos de GH endógena (tabla 1).
En cuanto a los déficit hormonales múltiples de origen genético, la mayoría son esporádicos. Los dos tipos de déficit que han sido explicados a nivel molecular incluyen déficit de GH y de PRL con un grado variable de severidad del déficit de TSH. Se deben a mutaciones en la proteína hipofisaria
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TABLA 1. – Clasificación de las formas genéticas de déficit de GH
Tipo

Herencia

Hormonas que faltan

Gen

Déficit aislado
de GH

IA
IB

GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH, TSH, PRL
GH, TSH, PRL

GH-1
GH-1
GHRH
GHRH-R
GH-1

Déficit múltiple

II
III
I
IB
II

AR
AR
AR
AR
AD
L-X
AR
AD
L-X

Pit-1
Pit-1

de dominio homeótico de 290 aminoácidos conocida como Pit-1. Es importante en el desarrollo embrionario y diferencia la función de células somatotropas, lactotropas y tirotropas.
Los cuadros sindrómicos en los que existe déficit de GH son infrecuentes: síndrome de Aarskog, síndrome de Rothmund-Thomson, síndrome de
Rieger, síndrome de Morsier (displasia septoóptica), ectrodactilia-displasia
ectodérmica-labio leporino (síndrome EEC), anemia de Fanconi, síndrome
de Bloom, síndrome de Cornelia de Lange, síndrome de Williams, síndrome de Silver Russell, síndrome de Mulibrey, síndrome de May Pallister, síndrome de Kearns Sayre y síndrome de Down.
Los déficit de GH secundarios a lesiones hipotálamo-hipofisarias pueden
ser congénitos o adquiridos. Los primeros son muy raros, mientras que los
segundos representan uno de los motivos más frecuentes de déficit adquirido de GH. Entre las lesiones congénitas se incluye la anencefalia, la holoprosencefalia, el labio leporino-paladar hendido, ausencia congénita de
hipófisis, hipoplasia o ectopia hipofisaria. Y entre las adquiridas están los
tumores intracraneales, los traumatismos craneales, las secuelas infecciosas
(meningitis, encefalitis…), la hipofisitis autoinmune, la histiocitosis y la radioterapia craneal.
Se han publicado algunos casos de GH bioactiva, pero indetectable con
los métodos radioinmunoanalíticos habituales, GH invisible, y otro de crecimiento normal independiente de GH.
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En un porcentaje significativo de déficit de GH no se puede identificar
la causa del mismo y se catalogan como déficit idiopáticos.
El término de disfunción neurosecretora ha sido utilizado para referirse
a alteraciones en el patrón de secreción de GH de niños con respuesta normal en las pruebas de provocación que cumplen criterios auxológicos y bioquímicos de déficit de GH en los que se ha descartado la existencia de patología orgánica. A diferencia de los déficit de GH, suele faltar el fenotipo
característico, y los antecedentes familiares y personales no suelen ofrecer
datos de interés. Los valores medios de la GH/24 horas son bajos, < 3,5 ng/ml,
o el patrón de secreción es anormal, los valores de IGF-I están disminuidos
y tienen una respuesta positiva al tratamiento con GH exógena. La validez
de este concepto ha sido demostrada en pacientes sometidos a distinta intensidad de irradiación craneal por tumores o como profilaxis de leucemia;
sin embargo, la disfunción neurosecretora no es aceptada por todos los
autores como una entidad nosológica concreta. El problema radica en la
dificultad de establecer el punto de separación entre una secreción normal
e insuficiente de GH habida cuenta de la variabilidad normal de ésta. Otro
dato de confusión es el hecho de que niños con hipocrecimiento idiopático
sin deficiencia de GH también pueden experimentar una aceleración de su
ritmo de crecimiento cuando son tratados con GH exógena.
La insensibilidad a la GH es otra entidad muy controvertida, en la que
se han hecho recientemente avances interesantes. Las formas adquiridas se
refieren a una situación clínica relativamente frecuente en cuadros de malnutrición o enfermedades sistémicas. Sin embargo, las formas congénitas se
habían considerado tradicionalmente infrecuentes, excepto en poblaciones
concretas como algunas de Ecuador, pigmeos o pobladores de las montañas de Papúa. Sin embargo, hay estudios recientes que sugieren que algunas formas congénitas de insensibilidad parcial a la GH podrían no ser tan
excepcionales y ser la causa de una parte importante de hipocrecimientos
idiopáticos.
Patrón de crecimiento. El patrón de crecimiento es el rasgo más característico del déficit de GH. Salvo en algunos casos excepcionales de alteraciones genéticas, el crecimiento es normal en el embarazo y durante un período de tiempo variable, uno o dos años. A continuación disminuye la
velocidad de crecimiento y se deteriora progresivamente la talla. En los casos clásicos severos de déficit de GH la velocidad de crecimiento es inferior
a 4 cm/año a partir de los 2 años y se acompaña de un retraso de la maduración ósea. En los déficit genéticos, la afectación del crecimiento puede ser
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ya evidente al sexto mes de vida, mientras que si el déficit es menos severo,
la talla puede evolucionar dentro de percentiles normales a lo largo de varios años más. Cuando el déficit es adquirido, el enlentecimiento de la velocidad de crecimiento es brusco.
Una velocidad de crecimiento normal para la edad cronológica no excluye automáticamente el déficit de GH. Un ritmo de crecimiento bajo, pero
adecuado para el ritmo de maduración ósea, suele corresponder a una situación normal, mientras que una velocidad normal para la edad cronológica, pero insuficiente para el ritmo de maduración ósea, puede ser patológica.
Los períodos de observación comparando las velocidades de talla y maduración ósea, deben ser de un año, o al menos de 6 meses, ya que en niños
normales tanto la talla como la edad ósea pueden variar poco, mucho o nada
en períodos más cortos.
Expresión clínica. En cuanto a las manifestaciones clínicas del déficit de
GH, en los casos congénitos puede manifestarse por crisis de hipoglucemia,
convulsiones, crisis de cianosis y shock. En el varón es frecuente la existencia de micropene, escroto hipoplásico y criptorquidia secundaria al déficit de gonadotrofinas. El fenotipo es característico. Se trata de una baja
talla armónica, acorde con las proporciones corporales propias de la edad;
tienen sobrepeso para su talla con acúmulo de grasa más llamativa en muslos y tronco, cara pequeña, frente abombada, nariz chata y raíz nasal hundida con aspecto de muñeco. La voz es fina, a veces chillona, y su comportamiento normal. La intensidad del déficit y su etiología marcarán las
diferencias en la expresividad de este fenotipo. En los déficit adquiridos, los
síntomas se asocian a los de la enfermedad desencadenante, frecuentemente
de carácter neoplásico o secundarios a anoxia neonatal.
La talla es el parámetro más retrasado, situándose en los casos típicos
entre –3 y –5 desviaciones estándar. El peso se halla alrededor del percentil 3, o alrededor de –2 DS; la edad ósea se sitúa próxima al peso y el panículo adiposo en percentiles normales y siempre superior al peso y a la talla.
La comparación de estos parámetros entre sí es bastante típica y diferencia
claramente el déficit de GH de otras situaciones clínicas en las que se observa otra relación de los parámetros entre sí.
Si al déficit de GH se añade el de TSH, pueden existir síntomas propios
de un hipotiroidismo; si existe un déficit de ACTH suelen presentarse hipoglucemias debidas al propio déficit de GH y a una incapacidad de reaccionar ante situaciones de gravedad, debido a un insuficiente incremento
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del cortisol. Si, además, está afectada la secreción de vasopresina, a todo lo
anterior se añade una diabetes insípida, en general parcial, con una diuresis de 2 a 3 litros diarios.

Hipocrecimiento psicosocial
Hay un grupo de niños que crecen de forma deficiente en los que no se
encuentra otra explicación para su hipocrecimiento más que la deprivación
afectiva familiar o el estrés emocional. Se trata de familias en las que es frecuente el rechazo y maltrato psicológico y a veces incluso físico por parte
de los padres. Es posible que todos estos niños no compartan el mismo mecanismo patogénico. Algunos, sobre todo los de edad inferior a 2 años, se
encuentran muy próximos a los hipocrecimientos por déficit nutricional; tienen unos niveles hormonales normales y suelen mejorar con la modificación de los patrones de alimentación. Otros de más edad y con un
componente psicológico muy marcado, tienen alteraciones endocrinológicas, sobre todo déficit transitorio de GH. Sin embargo, el tratamiento hormonal no mejora la situación, que sólo revierte con la separación del niño
del ambiente hostil. Por último, algunos de estos niños con respuesta normal de GH sí responden al tratamiento con hormona de crecimiento.
Aunque el hipocrecimiento psicosocial es más propio de ambientes socioeconómicos desfavorables, puede encontrarse entre niños de familias favorecidas y ha de tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial de los déficit de GH de causa idiopática, sobre todo si no responden al tratamiento
hormonal sustitutivo.

VARIANTES NORMALES
Bajo el concepto de «hipocrecimientos variantes de la normalidad» o
«variaciones extremas del crecimiento normal» se agrupaba tradicionalmente a un grupo muy numeroso y heterogéneo de niños cuyo patrón de
crecimiento se situaba en los límites extremos del valor de variación normal y en los que la talla baja no se acompaña de ninguna otra alteración patológica.
Dentro de este grupo se diferenciaban dos formas clínico-evolutivas: la
talla baja familiar y el retraso constitucional del crecimiento y de la pubertad. En muchos casos, ambas entidades se presentaban asociadas dando lu-
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gar a formas mixtas de talla baja familiar con retraso constitucional de la
maduración. Las tres formas de presentación incluían a más del 80 % de los
niños que consultaban por hipocrecimiento en casi todas las series.
En los últimos años se ha propuesto modificar esta clasificación por varios motivos. Uno, que la denominación de variantes normales puede ser
engañosa, ya que en algunos casos se han confirmado alteraciones patológicas, como insensibilidad hormonal o déficit de factores. Además, porque
establece presunciones de maduración puberal normal o retrasada en función de la edad ósea, que luego se pueden cumplir o no. Y también porque
no parece que todos los niños agrupados en cada una de las «variantes de
la normalidad» respondan a un único diagnóstico, y establecer nuevas categorías podría mejorar el análisis de su evolución o la respuesta a los tratamientos propuestos.
Por esto se ha comenzado a emplear el término de baja talla idiopática
para referirse a todas estas situaciones en las que la talla se encuentra por
debajo de 2 DS para edad, sexo y una población determinada y que cumple además los siguientes criterios: a) talla normal al nacimiento; b) proporciones corporales normales; c) ausencia de enfermedad crónica orgánica; d) nutrición adecuada, y e) ambiente psicoafectivo normal. El ritmo
de crecimiento o maduración puede ser normal o lento. Este gran grupo de
niños con baja talla idiopática se podría clasificar en función de dos conceptos: a) antes de la pubertad en función de si la talla del niño se encuentra dentro o por debajo del rango genético, creándose dos grupos: talla baja
familiar los primeros y baja talla no familiar los segundos, y b) después del
inicio de la pubertad, en función de si iniciaron la pubertad de forma adecuada o atrasada.
Si bien esta nueva clasificación aporta las ventajas reseñadas, no ofrece
alternativas de agrupamiento individualizado para todas las posibilidades
patogénicas que se barajan en la actualidad.

Talla baja familiar
Es el principal motivo de consulta por hipocrecimiento: cerca del 50 %.
El término de «talla baja familiar» engloba a un grupo de individuos con talla inferior al percentil 3, que maduran a un ritmo normal y cuyos familiares más próximos son también bajos.
El peso y la talla al nacimiento están dentro de los márgenes normales,
aunque, de forma global, la talla media al nacimiento de estos niños es li-
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geramente inferior a la media de la población, reflejando probablemente
cierto grado de afectación intraútero. Si nacen con talla normal o alta, presentan una desaceleración posnatal precoz que afecta más a la talla que al
peso. A lo largo de la infancia se mantienen por debajo de la media (entre
–2 y –3 DS). La maduración ósea no está retrasada. La pubertad se presenta
a la edad normal con un estirón puberal menos amplio o como mucho similar a la media. En los casos en que existe retraso en la maduración, generalmente niñas, es frecuente observar entre los 8 y los 11 años una aceleración espontánea de la edad ósea, que se asocia a una pubertad rápida
pero no a un estirón proporcional de la talla y que impide alcanzar el pronóstico de crecimiento prepuberal. Este hecho tiene un fuerte componente
hereditario.
La talla final se sitúa por debajo del tercer percentil, aunque dentro del
rango esperado para la talla genética. Entre los familiares próximos (abuelos, padres y hermanos), habitualmente hay tallas bajas, ya que este tipo de
hipocrecimiento se transmite, igual que la talla normal, con carácter poligénico. No obstante, el hecho de que los padres sean bajos no excluye al niño
de poder padecer además otras causas de retraso de crecimiento tratables.
Cuando los dos progenitores son de talla baja, el niño, aunque pequeño,
tiende a estar más próximo a la talla media para la edad de lo que le correspondería para su potencial genético de crecimiento; este fenómeno se
conoce como «de regresión hacia la media» y es característico de los rasgos
hereditarios poligénicos. Cuando hay gran diferencia entre las tallas de los
padres, es difícil correlacionar la talla del hijo con la talla familiar.
La patogenia de este cuadro no se conoce bien. En la exploración física
se comprueba un hábito proporcionado y normal, aunque en ocasiones pueden ser pacientes con rasgos de fenotipo displásico, con segmento inferior
corto. Hay datos sobre una prevalencia más elevada de alteraciones óseas
tubulares entre adultos y niños con talla baja familiar en comparación con
la población normal. Estas alteraciones incluyen acortamiento del quinto
metacarpiano, rizomelia, cortedad desproporcionada de los brazos o extremidades inferiores. No se han demostrado alteraciones en el proceso de
osificación encondral que permitieran atribuir a este mecanismo patogénico el acortamiento de la talla.
En cuanto a los hábitos alimenticios suelen ser poco equilibrados, con
ingesta discretamente hipocalórica que se manifestará con un aspecto de
niño con índice de masa corporal disminuido, aunque en muchos casos
de baja talla familiar la nutrición es normal. También se ha considerado el
hecho frecuente de una pubertad rápida que limitaría la recuperación es-
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tatural puberal de algunas TBF. Es posible que los factores genéticos responsables de una BTF también puedan asentarse a nivel de la secrecióntransporte-acción de distintas hormonas y factores de crecimiento.
Algunos autores han encontrado alteraciones en el perfil secretorio de
la GH. Hay acuerdo general en que la secreción de hormona en las pruebas de estimulación es normal, pero algunos sotienen que hasta en el 40 %
de TBF habría una secreción espontánea anormal (neurodisfunción). Estudios recientes han demostrado que no existe tal disfunción neurosecretora y que la disparidad en los resultados se debe a la utilización de diferentes criterios de inclusión, o sea, al escaso número de pacientes y controles
o a la utilización de una metodología diferente. Sin embargo, se acepta que
existe una gran variabilidad en la secreción de GH tanto en controles como
en niños con TBF.
Se ha descrito un síndrome de baja talla familiar con niveles de GH elevados, valores de IGF-I normales o bajos y una concentración baja de proteína transportadora de GH, interpretado como una resistencia parcial de
GH. En varios de estos pacientes se ha podido demostrar una mutación del
gen del receptor de la GH que codifica la porción extracelular (en los casos
control sólo se encontraron polimorfismos). Estos datos confirman que un
subgrupo de pacientes con TBF presentan criterios de insensibilidad parcial a la GH (concentración media elevada de GH/12 horas, niveles séricos
bajos de IGF-I y de GHBP). Se admite que hasta el 10 % de pacientes con
BTF tendrían mutaciones génicas del receptor de la GH.
Otro posible mecanismo implicado es la presencia de una GH biológicamente inactiva, originada por una mutación del gen de GH. Esta situación ha sido clásicamente diagnosticada por criterios indirectos clínico-bioquímicos como baja talla, niveles normales o elevados de GH, normalidad
de la GHBP, niveles disminuidos de IGF-I e IGFBPIII y respuesta positiva
al tratamiento con GH exógena. Hay al menos una comunicación de un caso
de mutación del gen de la GH que produce GH bioinactiva.
También se ha especulado sobre la posibilidad de que haya trastornos de
la síntesis o en la actividad de las IGF o IGFBP. Se ha podido demostrar un
caso con deleción del gen de IGF-I que producía un IGF aberrante y cursaba con baja talla, retraso del crecimiento intrauterino, sordera neurosensorial y retraso mental moderado.
Por tanto, es probable que dentro del apartado de baja talla familiar se
puedan establecer grupos diferentes entre sí: 1) TBF con fenotipo braquiesquelético; 2) TBF con retraso constitucional del crecimiento; 3) TBF
con subnutrición, y 4) TBF armónica.
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Diagnóstico
El diagnóstico de BTF exige ausencia de retraso del crecimiento intrauterino, historia familiar de baja talla, talla baja para la edad cronológica pero
normal en relación con la talla media de los padres, velocidad de crecimiento
estable y ausencia de retraso de la maduración ósea y de alteraciones orgánicas. El fenotipo no es especialmente evocador. El hábito externo puede
variar entre un tanto enclenque o rechoncho.
Entre las pruebas complementarias, el estudio de la edad ósea es elemental. En la TBF, la edad ósea es similar a la cronológica. En edades prepuberales y al inicio de la pubertad, el pronóstico de talla en pacientes con
TBF es difícil de precisar por dos motivos: 1) los métodos de predicción
pierden fiabilidad al aplicarlos a pacientes con talla inferior a –2 DE, y 2)
existen múltiples variaciones del patrón evolutivo de la TBF. Los cálculos
de predicción a menudo sobrevaloran la realidad final. Si el pronóstico de
talla del paciente se sitúa entre ± 5 cm de su talla diana, su altura se considera adecuada para su familia.

Tratamiento
En algunos de estos pacientes en los que el pronóstico de talla final era
desfavorable se han llevado a cabo ensayos terapéuticos con GH recombinante. A pesar de que se han observado cambios metabólicos similares a
los observados en pacientes con deficiencia de GH y en la velocidad de crecimiento, éstos se atenúan a partir del primer año y no se ha podido demostrar que el tratamiento con GH modifique la talla definitiva. La heterogeneidad de los resultados se debe a las distintas características de los
pacientes incluidos, así como a las diferencias en cuanto a la edad ósea, pronóstico de crecimiento inicial, dosis y duración del tratamiento. No existen
factores predictivos de buena respuesta.
A la vista de los datos disponibles en la actualidad, ésta no es una indicación establecida para el uso terapéutico de la GH. Solamente con carácter excepcional podrán incluirse algunos de estos pacientes en uno de
los protocolos experimentales que se llevan a cabo en unidades especializadas. La inclusión en estos ensayos debe ir precedida de un estudio completo y el tratamiento se debe seguir bajo un estricto control, ya que no se
conocen los posibles efectos adversos a largo plazo en estos niños, que no
tienen un déficit de GH y, como se ha señalado anteriormente, ni siquiera
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se sabe si, a pesar de la respuesta inicial favorable, se logrará modificar la
talla final.
Otro tratamiento ensayado ha sido el empleo de análogos de LHRH, con
la intención de prolongar el período de crecimiento retrasando la aparición
de la pubertad. No hay unanimidad en la valoración de la respuesta a este
tipo de tratamiento, tanto si se emplean solos como asociados a GH.

Retraso constitucional del crecimiento y de la pubertad
Este epígrafe agrupa a niños que asocian retraso en el crecimiento lineal
durante la infancia, retraso en la maduración ósea y retraso en el desarrollo puberal que tiene carácter familiar. En realidad el diagnóstico definitivo
de este cuadro no puede hacerse hasta que se inicia la pubertad, y en lo que
se refiere a la talla definitiva hasta que termina el crecimiento. Aunque habitualmente se decía que el retraso constitucional del crecimiento y de la
pubertad era la única situación con talla baja en la que el resultado final es
normal de forma espontánea, la mayoría de las series actuales demuestran
que entre el 10 y el 20 % quedan con talla definitiva por debajo de lo normal. Un estudio europeo reciente destaca que la talla media final en chicos
es de 164 cm y de 154 en las chicas, quedando alrededor de 7 cm por debajo
de la talla diana. Hasta que no se confirma el desarrollo puberal, sólo se
puede hacer un diagnóstico de presunción.
Se trata en realidad de una situación fisiológica que transitoriamente simula una alteración definitiva del crecimiento. Son niños que nacen con
peso y talla normales y que a partir de los 6-12 meses enlentecen el ritmo
de crecimiento y de maduración ósea, situándose en los percentiles inferiores. A partir de los 4 o 5 años vuelven a crecer a un ritmo normal en paralelo al percentil 3. La talla y velocidad de crecimiento son adecuadas para
la edad ósea, que suele estar retrasada de 2 a 3 años. Al llegar a los 12 o 13
años no se produce la aceleración del crecimiento propia de la pubertad, ni
se inicia la maduración sexual ni avanza el desarrollo esquelético y la talla
se desvía claramente de los valores normales para la edad cronológica.
Finalmente, cuando la edad ósea es de 12 a 13 años en los niños y de
l0 a 12 años en las niñas, lo que suele suceder entre los 16 y 19 años de edad,
sobrevienen los cambios puberales y al final se alcanza, en la mayoría de los
casos pero no en todos, una talla adulta normal.
Es frecuente el carácter familiar. La pubertad no se retrasa más allá de
los 16 años en mujeres y 18 en varones. Una vez que se inicia la pubertad
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la progresión de los caracteres sexuales y el crecimiento lineal sigue un ritmo
normal. La confirmación definitiva del diagnóstico la da la evolución. Frecuentemente aparece asociada a baja talla familiar. Estos niños pueden llegar a ser muy bajos.
Cuando se presenta asociada a talla alta familiar, la diferencia entre un
hipogonadismo hipogonadotrófico parcial o completo y el déficit de GH
puede ser muy difícil.
En las niñas es muy frecuente observar entre los 8 y los 11 años el inicio
de una aceleración espontánea de la maduración ósea sin la correspondiente
aceleración del crecimiento. Luego aparece sin retraso la pubertad, contribuyendo a aumentar el avance relativo de la edad ósea y a reducir la talla
definitiva.
Igual que sucede con la talla baja familiar, existen algunas lagunas en el
conocimiento de la etiopatogenia, ya que los resultados de los distintos estudios son contradictorios.
La existencia de antecedentes familiares concordantes con los que manifiesta el sujeto suele encontrarse en el 60-90 % de los pacientes. No se ha
podido precisar si la tendencia familiar obedece más a un origen materno
que paterno.
Es frecuente el hallazgo de un déficit parcial o transitorio de la secreción de GH al menos durante el retraso puberal (sobre todo la secreción espontánea durante el sueño). Algunos autores piensan que este
déficit o insuficiencia secretora de la GH es permanente, mientras que
otros no han encontrado diferencias en el perfil secretorio de GH entre
éstos y la población normal. Se han descrito disminuciones en las proteínas trasportadoras IGFBP-3. También se han descrito alteraciones en
el ritmo de liberación de GH, llegando a describir dos patrones de secreción: uno con ritmo circadiano normal y otro con alteración de la periodicidad y amplitud de los pulsos. Algunos niños catalogados como
deficitarios de GH durante el período puberal recuperan la liberación normal de GH tras la pubertad. Es probable que éstos sean en
realidad RCCD.
Lo que sí es cierto es que los cambios en la secreción de gonadotropinas
y esteroides sexuales en la pubertad se encuentran retrasados y también,
secundariamente, los cambios puberales de la secreción de GH responsables del estirón puberal. Esto, unido a su carácter familiar, hace que deba
considerarse un retraso madurativo de base poligénica que afecta a la velocidad de crecimiento en longitud, a la maduración ósea y a la maduración
sexual.

150

J. Martín-Calama, M. Martín, A. Ballester

Diagnóstico
Estos niños pueden solicitar consulta por dos motivos: la baja talla durante el período prepuberal, o el retraso en la aparición de la pubertad.
El estudio por baja talla debe descartar los trastornos que cursan con
retraso en la maduración ósea: enfermedades crónicas, estados hipofosfatémicos, nutrición deficiente, anemias crónicas, síndromes de Turner o
de Silver Russell, así como el déficit de GH. Suele ser necesario realizar cebamiento previo con esteroides sexuales.
Aunque comparte algunos rasgos clínicos con la talla baja familiar, con
la que con frecuencia se asocia, el mecanismo patogénico, la evolución y el
pronóstico son distintos y es importante su diferenciación, ya que la actitud
terapéutica ha de ser también distinta.
En general, el fenotipo es armónico, aunque algunos son delgados. Puede
haber una relativa cortedad del segmento superior sobre el inferior tanto
durante su evolución como al alcanzar la talla adulta. Es frecuente la afectación de la autoestima.
La prueba diagnóstica de más valor es la maduración ósea. En el varón,
la estimulación testicular con gonadotrofina coriónica HGC es el test más
fidedigno para el diagnóstico diferencial entre el retraso puberal del RCCD
y otros hipogonadismos (hipogonadotrófico e hipergonadotrófico). La respuesta de testosterona al HGC es normal en el RCCD.
El empleo de agonistas de GnRH o la respuesta de la PRL a la TRH no
son de uso generalizado, aunque pueden mejorar la distinción entre el RCC
y el hipogonadismo. El solapamiento en las respuestas al test de triptorelina entre los RCC y los hipogonadismos es elevado y no permite una diferenciación segura entre ambos cuadros. El análisis de LH durante la noche
no es una prueba práctica.
La mejor aproximación al diagnóstico continúa siendo la exclusión de
otras causas de retraso puberal y el seguimiento clínico de los pacientes, valorando el tamaño testicular en los varones y la aparición de quistes ováricos múltiples mediante ecografía en las mujeres.
En la mayoría de los casos no necesita tratamiento. Se trata de un déficit parcial y transitorio de secreción de GH en relación con un retraso de la
maduración de las gónadas y el incremento de secreción de esteroides sexuales, que se corrige cuando se inicia la pubertad.
En ocasiones, sobre todo en varones, la talla baja y el retraso en la aparición de los caracteres sexuales secundarios puede crear problemas graves
de adaptación psicosocial. En estos casos, la oxandrolona, que es un deri-
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vado androgénico con menor capacidad virilizante que la testosterona, produce una aceleración de la velocidad de crecimiento, sin modificar sustancialmente la relación entre la talla y la maduración ósea y sin que se hayan
observado efectos secundarios. Actualmente, la dosis recomendada es de
0,0625 mg/kg/día durante un período de 3 meses. Otra alternativa terapéutica es la administración de testosterona o estrógenos.
La talla definitiva finaliza siendo inferior a la pronosticada y a la talla
diana. Por este motivo algunos recomiendan tratar con enantato de testosterona durante 6 meses a los varones a partir de los 14 años de edad cronológica o cuando la edad ósea sea de 12 años y medio. Se administra
50-100 mg/mes de testosterona retardada.
Para algunos autores la talla adulta no difiere entre los tratados y los no
tratados, y tampoco se aleja de la talla diana o la pronosticada.
En las mujeres la inducción es más compleja. Se usa etinil estradiol
(5-10 g/día por vía oral) durante 3-6 meses, cuando la edad ósea es superior a 11 años y la cronológica es de 13-14 años.
En ambos sexos, antes de la edad puberal, pueden estar indicados los esteroides anabolizantes: oxandrolona por vía oral durante 3-6 meses. (Niños
< 10 años: 1,25 mg/día; > 10 años: 2,5 mg/día; niñas con edad próxima a los
12 años: 0,05-0,1 mg/kg/día.)
En cuanto al tratamiento con GH, no hay acuerdo. Parece razonable aceptar el tratamiento temporal (1-2 años) en los años prepuberales o iniciales
de la pubertad, basándose en la hiposecreción de GH, confirmada, y en el
hecho de que algunos de estos niños no conseguirán la talla pronosticada.

Baja talla idiopática:
cajón de sastre de diferentes patologías de crecimiento
A medida que mejora nuestro conocimiento de la fisiopatología de algunos cuadros de hipocrecimiento, es más fácil asumir nuestra ignorancia
sobre otras muchas situaciones. Algunos autores comienzan a rechazar el
empleo de términos como la baja talla familiar o la baja talla constitucional, porque presuponen la aceptación de una explicación que justifica el
cuadro. El crecimiento es un fenómeno muy complejo que involucra numerosos factores hormonales, cada uno regulado por sus correspondientes
genes con diferente grado de expresión. Es probable que la diferenciación
de los distintos cuadros que englobamos en el concepto de baja talla idiopática sea paralela a la genética en un futuro próximo.
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El desarrollo de la genética molecular y de las técnicas diagnósticas del
ADN recombinante ha permitido en los últimos años identificar las bases
moleculares de un buen número de cuadros genéticos de hipocrecimiento
con secreción normal de GH.
Una de las situaciones más estudiadas es la insensibilidad a la GH. De
todas las causas que la pueden provocar, la más estudiada es la mutación
del gen que codifica el receptor de la GH. El dominio extracelular de este
receptor se corresponde con la proteína transportadora GHBP, de forma
que la medición plasmática de GHBP proporciona información sobre los
receptores. El gen del receptor de GH se encuentra en la porción proximal
del brazo corto del cromosoma 5. Se ha estimado que la frecuencia de alteraciones en este gen sería del 30 % entre casos seleccionados en base a su
baja talla (< 2 SDS), niveles bajos de GHBP o de IGF-I y velocidad de crecimiento inadecuada; mientras que sería inferior al 2 % si se estudia entre
todas las personas con baja talla idiopática.
Es probable que el síndrome de insensibilidad a la GH (antes síndrome
de Laron) sea un trastorno heterogéneo. Las alteraciones bioquímicas características de los casos típicos (déficit de IGFI e IGFBP3 y elevada GH)
no son siempre evidentes y pueden requerir la prueba de generación de
IGF-I. En una cohorte europea los casos variaron desde anomalías clásicas
típicas a pequeñas alteraciones. Un pequeño grupo presentaba mínimas alteraciones fenotípicas, moderada baja estatura y moderadas alteraciones
bioquímicas. Es preciso definir mejor la dosis de GH y la frecuencia de administracción necesaria para poner de manifiesto los casos leves de insensibilidad a la GH entre niños con BTI. Otros trabajos apuntan que las alteraciones del gen del receptor de GH pueden ser menos frecuentes de lo
estimado.
Un avance interesante ha sido el conocimiento del gen SHOX (Short
Stature Homebox containing gene). Pertenece a los genes homebox que codifican la transcripción de factores involucrados en el desarrollo fetal inicial. Este gen se encuentra en la región seudoautosómica del extremo de los
brazos cortos de los cromosomas X e Y.
Las mutaciones del gen SHOX, sobre todo deleciones, se detectan en el
60 % de los pacientes con síndrome de Leri-Weill y se han tratado de relacionar con algunas anormalidades esqueléticas del síndrome de Turner y algunos casos de baja talla idiopática.
En el estudio de Rappold de 900 pacientes con talla por debajo de –2 SDS,
sin alteraciones esqueléticas que recordaran el síndrome de Leri-Weill y con
cariotipo normal, se encontraron mutaciones del gen SHOX en el 2,4 % de
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los niños. Entre estos niños y sus portadores familiares de la misma mutación es frecuente encontrar paladar ojival, cuello corto, alteraciones en el
pabellón auricular, cortedad del cuarto metacarpiano y deformidad de Madelung. Otros estudios confirman que las alteraciones en el gen SHOX son
más probables en niños con talla corta que presentan anomalías en las extremidades (tipo deformidad de Madelung).
Un estudio multicéntrico sobre el crecimiento espontáneo de los pacientes con talla baja idiopática ha demostrado, en general, que la talla final se situó en –1,5 SDS (164,8 ± 6,1 cm) para los varones, y en –1,6 SDS
(152,7 ± 5,3) para las mujeres. En ambos sexos la talla final fue inferior a la
talla diana 5,6 cm en los varones y 4,9 cm en las mujeres

Tratamiento de la talla baja idiopática
Una de las cuestiones sobre las que existe más polémica es la eficacia de
tratamiento con GH en las situaciones de baja talla idiopática. Muchos trabajos publican sus resultados sobre el resultado del tratamiento. El hecho
de ser un grupo muy amplio en el que se mezclan diferentes problemas patogénicos, unido a las diferencias en las pautas de tratamiento, en la selección de los pacientes y en los criterios de evaluación de los resultados, hace
muy difícil que se puedan esperar conclusiones fiables.
Tampoco hay acuerdo generalizado sobre el empleo de otros tratamientos como los análogos de GNRH asociados a GH por la falta de resultados
con talla final.
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Estudio funcional del eje hipotálamo-hipófiso-somatotropo
J. L. LECHUGA-CAMPOY, A. M. LECHUGA-SANCHO

INTRODUCCIÓN
El fin último del estudio del eje hipotálamo-hipófiso-somatotropo (HHS)
es determinar si la falta o disfunción de alguno de los elementos que lo integran es responsable del déficit de crecimiento de un niño.
Esta relativa simpleza se complica principalmente por la dificultad de:
1. Precisar qué niños presentan un crecimiento deficitario en relación a
los demás de su edad, sexo y raza.
2. Determinar cuáles de estos niños precisan estudio del eje HHS, buscando datos orientativos del déficit de GH y descartando otras enfermedades orgánicas, clínicamente manifiestas o no, como hipotiroidismo, alteraciones esqueléticas, síndromes genéticos y enfermedades sistémicas entre
las que destacamos la celiaquía, que pudieran ser responsables del fallo de
crecimiento.
3. La compleja naturaleza del eje HHS, integrado por multitud de factores que interaccionan entre sí y con otros ejes hormonales.
4. Dificultad a la hora de interpretar los resultados de las diferentes pruebas que para el diagnóstico utilizamos en la actualidad.
Ateniéndonos a los criterios para iniciar una investigación inmediata, emitidos por la Sociedad para la Investigación de GH (1) (GRS, del inglés GH
Research Society), debemos de estudiar sin dilación los siguientes supuestos:
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1. Talla baja severa, definida como aquella estatura inferior a –3 DE por
debajo de la media.
2. Talla inferior a –1,5 DE por debajo de la altura media de los padres.
3. Talla inferior a –2 DE por debajo de la media, y una velocidad de crecimiento al año de –1 DE por debajo de la media para su edad cronológica,
o un descenso de la DE para la talla de 0,5 al año en niños mayores de
2 años.
4. En ausencia de talla baja, una velocidad de crecimiento de –2 DE por
debajo de la media al año, o de –1,5 DE mantenida durante más de dos años.
5. Signos indicativos de lesión intracraneal.
6. Signos de déficit hormonal hipofisario múltiple.
7. Síntomas neonatales y signos de déficit de GH (hipoglucemia neonatal, ictericia prolongada, microfalo o parto traumático).
Los datos que nos deben hacer sospechar déficit de GH son antecedentes de irradiación o traumatismos craneales, infecciones del SNC, consanguinidad y/o un miembro de la familia afecto y anomalías en la línea media
craneofacial.
Ahora bien, el complejo entramado formado por los numerosos factores que constituyen el eje HHS hace que su estudio deba realizarse de manera lógica y sistematizada, y aun así, en ocasiones, los resultados que obtenemos no son fáciles de interpretar.
La principal complicación para estudiar el eje HHS es el patrón de secreción de la GH; al no ser ésta secretada de manera constante, sino en pulsos, bien espontáneos o como respuesta a determinados estímulos, nos vemos obligados a emplear diversas estratagemas o tests para estudiar su
secreción, los cuales no están exentos de riesgos, y en ocasiones carecen de
reproductibilidad (2). Además, los resultados obtenidos son muy variables
según el método empleado para cuantificar la GH, y los puntos de corte entre niveles normales y diversos grados de déficit aún son controvertidos.
La secreción de GH está directamente relacionada con la acción de dos
factores hipotalámicos: la GHRH, que estimula su producción y liberación,
y la somatostatina, que la inhibe. El equilibrio entre estos dos factores está
influido por numerosas aferencias del propio SNC o de fuera de éste, como
son multitud de péptidos procedentes del tubo digestivo, factores metabólicos, hormonales y muchos más.
Como mostramos en la figura 1, una vez liberada, la GH ejerce su acción
fundamentalmente a través de un factor hepático cuya producción induce,
la IGF-1, cuyos niveles sanguíneos son más estables a lo largo del día. La
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FIG. 1. – Esquema del eje hipotálamo-hipófiso-somatotropo. La célula somatotropa produce GH (
) al
ser estimulada por la GHRH hipotalámica. En sangre circula parcialmente unida a su proteína transportadora GHBP ( ), que es idéntica a la fracción extracelular del receptor de GH (
). A nivel óseo, ejerce
su acción directamente, aunque su acción la desarrolla fundamentalmente a través de la IGF-1 (■), cuya
síntesis promueve a nivel hepático. La IGF-1, a su vez, circula unida a su proteína transportadora IGFBP
3 (■), y junto a la ALS (●) forman el complejo ternario. Finalmente, para ejercer su función estimuladora
del crecimiento a nivel del hueso, la IGF-1 debe separarse de su transportadora mediante una proteasa
(✂) para unirse a su receptor (–●). Los factores inhibidores de la secreción de GH son, por un lado, la somatostatina hipotalámica y, por otro, la propia IGF-1, que inhibe la secreción de GH tanto a nivel hipotalámico como hipofisario (feed back de asa larga); la GH, que inhibe la producción hipotalámica de GHRH
(feed back de asa corta), y la misma GHRH, que regula su propia secreción (feed back de asa ultracorta)
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IGF-1 actúa sobre el cartílago de crecimiento óseo como órgano efector del
crecimiento lineal.
Tanto la GH como la IGF-1 circulan en sangre unidas a proteínas transportadoras específicas y actúan a través de receptores celulares con distintos sistemas de segundos mensajeros.
Visto así, son tantos los distintos puntos del eje que se pueden afectar, que
si el estudio se practicara de manera poco ortodoxa, lo más seguro es que no
se llegase a un diagnóstico fiable, con el consecuente daño para el paciente.
DIAGNÓSTICO FUNCIONAL
Las pruebas diagnósticas de las que hoy disponemos son utilizadas como
parámetros para conocer el estado funcional del eje hipotálamo-hipofisario,
la reserva hipofisaria de hormona de crecimiento, la biodisponibilidad de dicha hormona e incluso la eficacia de acción sobre el receptor tisular de la GH.
Sobre los estudios bioquímicos de cuantificación de la GH que utilizamos
actualmente no se puede decir mucho más que hace 10 años. La variabilidad
de los resultados va a depender de las características de las diferentes técnicas utilizadas: radioinmunoensayo (RIA), radioinmunométricos (IRMA) o
análisis inmunofuncionales (IFA). En la actualidad se investiga con otras técnicas más sofisticadas, como estudios de radiorreceptor análisis (RRA) e incluso bioanálisis (ESTA, IPAMORELIN, etc.), que miden la bioactividad
de la hormona de crecimiento humana en células in vitro.
Pruebas de estimulación
Son conocidas hasta 34 sustancias que pueden utilizarse como test de estímulo, recogidas en casi 190 protocolos diferentes. Los tipos de estímulo se
enumeran en la tabla 1, y para la interpretación de los resultados hemos de
tener en cuenta que al realizárseles estas pruebas a niños que crecían normalmente, un porcentaje nada despreciable de ellos (entre el 14 y el 36 %,
según el test empleado) mostraba respuestas de GH inferiores a la cifra de
10 ng/dl que consideramos como límite inferior de la normalidad (3).
Además, la secreción de GH es un continuum de forma que cada niño
de talla diferente presentará valores de GH diferentes, aun con la misma
edad. Es decir, que un niño en percentil 25 de talla para su edad, presentará
valores de GH inferiores a otro de su misma edad, de talla en percentil 75,
siendo ambos normales.
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TABLA 1. – Los diferentes tipos de pruebas de estímulo para secreción de GH
Tipo
Fisiológicos

Estímulo
Ejercicio
Sueño
Ayuno

Farmacológicos aislados

Hipoglucemia insulínica (tolerancia insulínica-TTI)
Clonidina
Arginina
L-dopa
Glucagón
GHRH (GRF)
GHRP-6

Farmacológicos asociados

Propranolol + ejercicio
Glucagón + propranolol
Insulina + TRH + LHRH
GHRH + GHRP-6
Insulina + arginina
GHRH + inhibidores de la somatostatina

Las pruebas más utilizadas son el test de tolerancia insulínica (TTI-hipoglucemia insulínica), clonidina, L-dopa y glucagón entre los aislados. Resumimos su metodología y características principales en la tabla 2 (4).
La valoración de estos resultados tiene una gran importancia, ya que de ello
depende, siempre que se cumplan los criterios auxológicos, el establecimiento
del diagnóstico de déficit de GH, para lo cual tienen que superar los límites establecidos de forma empírica y que han ido cambiando con los tiempos, de tal
forma que Kaplan (5), en 1968, establecía como deficitario de GH el cut-off en
menos de 5 ng/ml de respuesta tras estímulo. Frasier, en 1974, lo estableció en
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TABLA 2. – Metodología y características de las principales pruebas del estímulo
Test

Dosis

Ventajas

Inconvenientes

Test de tolerancia 0,05-0,15 UI/kg
insulínica (TTI)
insulina i.v.

Prueba del eje
Incómodo para el
hipófiso-adrenal,
paciente.
además del estado
Algunas
de GH.
contraindicaciones
Reproductibilidad
del 30 %

GR + arginina

1g/kg GHRH,
0,5 g/kg arginina,
i.v.

Preciso y
reproductible.
Más seguro que
TTI

No se ha demostrado
su efectividad en
patología
hipotalámica

Arginina

0,5 g/kg en
perfusión
durante 30 min

No depende de
la edad

Menos efectivo que
el TTI para estimular
la liberación de GH.
Riesgo de trombosis
venosa superficial

Glucagón

1 mg i.m.

Prueba del eje
hipófiso-adrenal,
además del
estado de GH

Menos efectivo que
el TTI para estimular
la liberación de GH.
Puede causar náuseas

Levodopa

Oral:
Más seguro que
125 mg (< 15 kg
TTI
peso)
250 mg (15-35 kg)
500 mg (> 35 kg)

Inefectivo para estimular
la liberación de GH.
Puede causar náuseas

Clonidina

0,10-0,15 mg/m2
oral

Más seguro que
TTI

Puede causar mareo
e hipotensión.
Marcadamente
inefectivo para
estimular la liberación
de GH, especialmente
en adultos

GR + péptido
liberador de
GH2

1 mg/kg GHRH,
0,1 g/kg
GHRP2, i.v.

Preciso

Aún no estandarizado y
escasa disponibilidad
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7 ng/ml (6), y a partir de 1995, Lawson-Wilkins reconocieron como normal una
respuesta de GH tras dos estímulos diferentes superior o igual a 10 ng/ml; déficit clásico «total» si las respuestas no superan los 5 ng/ml, y como déficit parcial si no se superan los 10 ng/ml y al menos uno de ellos es superior a 5 ng/ml.
Además, existe una gran variabilidad de resultados en función del test que
utilicemos y el valor predictivo que a cada uno se le ha estimado (3) (tabla 3).
Hay que tener en cuenta también los diversos factores de error a la hora
de su interpretación, ya que se conocen situaciones que bloquean la respuesta a la GH como el estado nutricional (los obesos ofrecen escasa respuesta), la hiperglucemia y/o el aumento de los ácidos grasos libres —por
lo que es recomendable que sean realizados en ayunas—, o el agotamiento
por estrés que eleva los valores basales de GH y bloquea la respuesta posterior al estímulo. Tampoco son fiables en situaciones de deprivación afectiva. La adrenarquia, el período peripuberal y medicaciones concomitantes
como corticoides o psicotropos también son capaces de alterar la respuesta
de GH. Cuando existen otras alteraciones hormonales como hipotiroidismo
o hipercortisolismo, esperaremos para realizar los tests de la normalización
del perfil tiroideo o de las cifras de cortisol.
Por el contrario, otros factores como la pubertad incrementan la respuesta a estímulos de la GH por incremento de los esteroides sexuales en
ese período de la vida.
Otra problemática a la hora de la utilización de los tests de provocación radica en que son laboriosos de realizar, caros y requieren al menos ingreso en
hospital de día, ya que son potencialmente peligrosos. Hay descritos dos casos de muerte tras TTI por edema cerebral irreversible, casos severos de hipotensión tras clonidina y otros muchos como los enumerados en la tabla 2.
Se ha estimado (7) la exactitud o precisión de los diferentes tests, resultado de la siguiente formulación:
Exactitud = n.º verdaderos positivos + n.º verdaderos negativos/n.º total
de diferentes tests.
La controversia en la interpretación de los resultados persiste en la actualidad, y sobre todo radica en que cuando se ha repetido el test, los niños,
una vez finalizado su crecimiento, entre un 25 y un 75 % de los diagnosticados de deficiencia idiopática de GH normalizan su respuesta a los mismos tests de estímulo (8). No ocurre así (9) en los pacientes diagnosticados
de déficit de GH por causa orgánica y en los déficit hormonales múltiples,
que no normalizan la respuesta al practicárseles un nuevo test. Tauber en-
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TABLA 3. – Valor predictivo positivo de cada uno de los tests de estimulación
Test de estimulación

Valor predictivo positivo

Arginina + insulina

100 %

GHRH + inhibidor de la somatostatina

100 %

Clonidina

80 %

Test de tolerancia insulínica

75 %

L-dopa

56 %

cuentra que la normalización de la respuesta a los tests es mayor en los diagnosticados de déficit parcial que en los de déficit total (10).
Otros tests
Impregnación previa con esteroides sexuales
Las dificultades del diagnóstico del déficit de GH en el período peripuberal es bien conocida; frecuentemente aparecen valores bajos de GH tras
los tests de estímulo en estos niños. En la actualidad no hay consenso en el
uso de cebadores con esteroides sexuales previo a la realización de los tests,
debido por una parte, a que existen multitud de pautas diferentes de primación y, por otra, a que es difícil cuantificar la respuesta «normal» a la GH,
ya que los resultados se comparan con los valores prepuberales y no con el
estadio de Tanner II o III, en los cuales deberíamos situar los valores de los
esteroides sexuales.
En el neonato
Se estima suficiente para el diagnostico de déficit de GH en este período la obtención de una cifra basal de GH, medida por RIA policlonal, inferior a 20 µg/l.
Secreción espontánea de GH de las 12 o 24 horas
Se realiza fundamentalmente en aquellos niños que, reuniendo criterios auxológicos de déficit, se muestran buenos respondedores de GH
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tras estímulos, pero persiste en ellos una cifra baja de IGF-1 y de IGFBP
3 para su edad y sexo. La definición déficit neurosecretor, que fue introducida por Spiliotis (11), está hoy muy debatida. Como principales inconvenientes, presenta un alto coste económico, ya que requiere una hospitalización de al menos dos o tres días para que el niño se habitúe al
hospital y pueda conseguir un sueño profundo durante las horas de la noche. La secreción espontánea de GH está influida por la edad, el estadio
puberal y el estado nutricional. Posee una baja reproductibilidad y se
aprecia una intensa variabilidad tanto en niños normales como en deficitarios (12). Los valores de normalidad tanto para la obtenida en 24 horas como la de 12 horas nocturnas se cifra en un pool superior a 3 ng/ml
de GH.
GH en orina
En la actualidad casi se ha abandonado esta técnica, ya que, aunque es
mucho más cómoda para el paciente, tiene posibilidades de repetirse las veces que se estime conveniente y supone un menor coste económico, mantiene la problemática de que no se han establecido convenientemente las
cifras para el diagnóstico de normalidad o del déficit de GH y que solamente
sería diagnóstica en situaciones extremas de déficit o de hipersecreción de
GH; por tanto, se considera poco fiable para el diagnóstico de déficit parcial o de disfunción neurosecretora.
Test de GHRH o GRF
Se utiliza el péptido sintético de 1-29 aminoácidos. Se inyecta por vía
intravenosa, 2 mg/kg, y se toman muestras a los 0,30, 60, 90 y 120 minutos.
Si hay ausencia de respuesta de GH se interpreta que estamos ante un
déficit hipofisario debido a la existencia de tumores, quistes, etc., o bien se
trata de un déficit hipotalámico severo o de larga evolución.
Si la respuesta es normal, no existe déficit de GH o bien hay un déficit
parcial de GHRH de poca intensidad o de corta evolución. Ghigo (3) sugiere que un test con GHRH más un inhibidor de la somatostatina (piridostigmina, clonidina o arginina) podría ser el de elección para el diagnóstico del déficit de GH por su excelente tolerancia y ausencia de efectos
secundarios y por su capacidad de evaluación de la reserva hipofisaria, incluso en individuos obesos.
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Test con secretagogos de GH
Se utilizan péptidos sintéticos liberadores de GH, formados por 6-7 aminoácidos (tabla 4).
Poseen receptores específicos hipofisarios y quizás también hipotalámicos distintos a GHRH. Son activos por vía parenteral, nasal y oral y se ha
probado su elevada eficacia con potencia estimuladora de secreción de GH
superior a la del GHRH, siendo capaces también de inducir liberación de
GH en niños obesos.
Se estima que el estímulo más potente conocido es el de GHRH + GHRP,
a dosis de 0,03 µg/kg de GHRP-2 + 1 µg/kg de GHRH (13).
No producen desensibilización tras tratamiento (13) y, por tanto, sería el
test de elección cuando pretendamos volver a testar a los niños. Son inactivos en pacientes con sección del tallo hipofisario (14).
Koyima, en 1999 (15), descubrió un nuevo péptido de 28 aminoácidos,
al que denominó Ghrelin, que es sintetizado por las células del tracto intestinal de ratas y humanos (16), y en el hipotálamo, que ha demostrado ser
capaz de inducir secreción de GH utilizando receptores tanto en hipotálamo como en hipófisis, diferentes a los de GHRH (17) (fig. 2).
Koyima (18) observa en humanos, tras inyección IV de Ghrelin, una muy
buena respuesta de GH con pico máximo secretor a los 20 minutos tras la
inyección, durando los efectos unos 120 minutos.
Marcadores de acción suficiente o indirectos de la actividad de la GH
Además de los marcadores del metabolismo óseo y del tejido mesenquimal (como la determinación de las fosfatasas alcalinas óseas, la osteocalcina, propéptidos carboxi y amino terminal del procolágeno I, procolá-

TABLA 4. – Estructura de los principales péptidos liberadores de GH (GHRP)
GHRP

Tyr – D-Trp – Gly – Phe – Met – NH2

GHRP-6

His – D-Trp – Ala – Trp – D-Phe – Lys – NH2

GHRP-1

Ala – His – DBNal – Ala – Trp – D-Phe – Lys – NH2

GHRP-2

D-Ala – DBNal – Ala – Trp – D-Phe – Lys – NH2

Estado funcional del eje hipotálamo-hipófiso-somatotropo

165

Ghrelina

GHRH

R

R
AC

PKC

Gas

Gaq
AMPc

Secreción de GH

PKA


Factores de transcripción

FIG. 2. – Estímulos para la secreción de la GH en la célula somototropa.

geno II, la oxipiridolinagalactosal hidroxiprolina, glucoxilgalactosil hidroxiprolina, etc., que se han utilizado y se utilizan para, sobre todo, estimar la
predicción del crecimiento tras GH), el IGF-1, IGFBP3, GHBP, ALS y el
test de generación de somatomedinas son marcadores de acción de la GH
y, por tanto, de importancia para, en muchos casos, ayudar al diagnóstico e
incluso para diagnosticar un posible déficit.

IGF-1 (Insulin-like Growth Factor 1)
Tiene una estructura similar a la insulina, de ahí su nombre. Los valores
plasmáticos se relacionan con la secreción de GH, aunque están muy influidos por la edad, el estado nutricional y el estadio puberal. Argente y
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cols., en 1993 (19), estableció patrones de normalidad en población española de distintas edades, sexos y estadios puberales. Aun así, utilizar este
valor aisladamente como screening es poco adecuado, ya que cifras normales de ésta no descartan déficit parciales de GH. Por el contrario, valores
bajos de IGF-1 y de GH tras test de estímulo en cifras superiores a 10 ng/ml
en un niño con retraso de crecimiento importante pueden ser indicativos de
un cuadro de insensibilidad o de GH biológicamente inactiva.
En los déficit severos de GH, valores muy bajos de IGF-1 son buenos indicadores.
Se admite pues una sensibilidad como indicador de deficiencia de GH
(porcentaje de niños deficitarios con IGF-1 baja) entre el 70 y el 90 % y una
especificidad (porcentaje de niños no deficitarios de GH con IGF-1 baja)
entre el 70 y el 85 %.

IGFBP 3 (IGF Binding Protein 3)
También es GH dependiente como la IGF-1, y asimismo se encuentra
disminuida en malnutridos y cuando existe alteración de la función hepática. Un niño con valores muy disminuidos de IGFBP 3 tiene grandes posibilidades de sufrir un déficit severo de GH.
Tiene una especificidad alta en el diagnóstico del déficit de GH (70-80 %)
y una sensibilidad más escasa (60 %).
El 95 % se encuentra unida al complejo terciario de 150 Kda. Sus valores también dependen de la edad y del estadio puberal, pero en menos relación que la IGF-1 (19).

ALS (Acid-labile subunit)
Es el tercer componente del complejo trimérico, junto con IGF-1 e
IGFBP 3. También dependiente de GH, es una glicoproteína de 84-86 kD.
Su función parece ser la de prolongar la vida media de la IGF-1 circulante
y evitar su efecto hipoglucemiante y su paso transendotelial.
Los valores de referencia para los niños españoles los han presentado
Barrios y cols. (20).
Sus valores aumentan durante la infancia hasta alcanzar su máximo en
la pubertad, para luego decrecer (21). Se encuentran disminuidos en estados catabólicos, diabetes mellitus, alteración hepática grave y en los déficit
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de GH. Se correlacionan significativamente con los de IGF-1 e IGFBP 3,
por lo que no aporta, de momento, mucha más información que los niveles
de éstos (22).

GHBP
Tiene estructura molecular idéntica a la porción extracelular del receptor de GH (23) y el 50 % de la GH circulante está unida a la GHBP de alta
afinidad. Sus valores séricos son constantes en las 24 horas del día y tiene
una concentración plasmática entre 10-20 ng/ml. Estos valores, como los anteriores, también están influidos por la edad, el estado nutricional (disminuidos en la malnutrición por defecto y aumentados en la obesidad) y por
la propia GH (24).
Es importante la determinación de su concentración sérica, ya que puede
utilizarse como una estimación cuantitativa del dominio extracelular del
rGH. Su ausencia indica la existencia de un defecto en este dominio del receptor.
Valores normales e incluso altos de GHBP en pacientes con síndrome de
Laron implican la presencia de una anomalía a nivel posrepector de GH, o
bien en los dominios intracelular o transmembrana de éste (25).
Concentraciones séricas bajas de GHBP en otras situaciones de resistencia a la GH, como malnutrición, insuficiencia renal crónica y en determinados casos de talla baja idiopática (formas de resistencia parcial al receptor de GH sin fenotipo Laron), sugieren también la presencia de un
número reducido de receptores de GH.

Test de generación de IGF-1 e IGFBP 3
Se utiliza como test diagnóstico en aquellos casos en los que tras test de
estimulación e incluso tras secreción integrada, se obtienen cifras normales
de GH pero continúan muy disminuidas tanto la IGF-1 como la IGFBP 3 y
el niño mantiene una velocidad de crecimiento muy baja, perdiendo potencial de talla. Si la administración de GH biosintética a dosis de
0,035 mg/kg/día durante 5 a 7 días, consigue incrementar significativamente
los valores de IGF-1 e IGFBP 3, estaremos ante un hipocrecimiento causado por la presencia de variantes moleculares de GH con actividad biológicamente nula o disminuida, subsidiaria de terapia con GH humana re-
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combinante. Si, por el contrario, la administración de GH exógena no logra un aumento de la producción de IGF-1 y demás péptidos afines, puede
tratarse de alteraciones a nivel del rGH o de alteraciones posreceptor, que
no se beneficiarían en absoluto de GH (síndrome de insensibilidad a la GH
clásico) (26).
El test de generación de IGF-1 aún debe optimizarse, ya que en algunos
trabajos presenta una sensibilidad tan sólo del 77 % (27) y baja reproducibilidad.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Con el fin de estudiar el eje HHS de manera sistematizada y organizada,
proponemos el protocolo de actuación que resumimos en la figura 3.
Ante un paciente con retraso de crecimiento armónico y sin causa aparente (lo cual implica descartar desórdenes nutricionales, displasias esqueléticas, etc.), iniciamos el estudio cuando se cumplen los criterios del GRS (1).
El paso siguiente sería estudiar el perfil tiroideo (que debe ser normal
para continuar el estudio), cuantificar las IGF-1 e IGFBP 3, cuyos niveles
serán bajos si falta GH, y realizar una edad ósea (que esperamos encontrar
retrasada aproximadamente un año con respecto a la cronológica). A las niñas se les estudiará el cariotipo para descartar el síndrome de Turner.
A continuación se realizan los tests de estímulo, uno fisiológico (preferimos el ejercicio en cinta andadora) y otro farmacológico (empleamos el
TTI o la clonidina). Según el pico de GH obtenido, clasificamos los resultados como déficit total cuando la respuesta no pasa de 5 ng/ml, o de déficit parcial si alcanza valores entre 5 y 10 mg/ml. En ambos casos realizaremos RMN con especial atención en la región hipotálamo-hipofisaria.
En el caso de obtener buena respuesta al test de estímulo, realizamos estudio de la secreción integrada de 12 horas durante el sueño. Si el pool nocturno no supera los 3 ng/ml, estamos ante el déficit neurosecretor descrito por
Spiliotis (hoy muy discutido), pero si la respuesta es normal, habremos de estudiar la GHBP y realizar un test de generación de IGF-1 e IGFBP 3 para
evaluar la posibilidad de encontrarnos ante un síndrome de insensibilidad a
la GH (en cuyo caso no habría síntesis de factores de crecimiento), o tratarse
de una GH biológicamente inactiva, en el caso de obtener buena respuesta.
En cualquiera de los supuestos anteriores, siempre podemos completar
el estudio realizando ensayos moleculares para tratar de identificar alteraciones genéticas a distintos niveles, según el caso.
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Retraso del crecimiento armónico y sin causa aparente

1. Talla baja severa, definida como aquella estatura inferior a –3 DE por debajo de la media.
2. Talla inferior a –1,5 DE por debajo de la altura media de los padres.
3. Talla inferior a –2 DE por debajo de la media y una velocidad de crecimiento al año de
–1 DE por debajo de la media para su edad cronológica, o una reducción de la DE para
la talla de 0,5 al año en niños mayores de 2 años.
4. En ausencia de talla baja, una velocidad de crecimiento de –2 DE por debajo de la media
al año, o de –1,5 DE mantenida durante más de dos años.
5. Signos indicativos de lesión intracraneal.
6. Signos de déficit hormonal hipofisario múltiple.
7. Síntomas neonatales y signos de déficit de GH.

TSH y T4 libre (normal)
Edad ósea (↓)
IGF-1 e IGFBP 3 (↓)
Cariotipo (ni ñas) (normal)

Pruebas de estimulación de GH

Respuesta normal
10-20 ng/ml

Respuesta disminuida

< 3 (5) ng/ml

3 (5)-10 ng/ml

Déficit total de GH

Déficit parcial de GH

Estudio de secreción
integrada 12 horas

Disminuido
(pool < 3)

Normal

Déficit
neurosecreor

RMN

- Test de generación
de IGF-1 positivo
- GHBP normal o

GH bioinactiva

- Test de generación de
IGF-1 sin respuesta
- GHBP: ausente, normal, o

Insensibilidad a la GH

Estudios moleculares

FIG. 3. – Algoritmo diagnóstico ante un paciente con retraso de crecimiento.
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Pruebas y exploraciones tiroideas
J. I. LABARTA, E. MAYAYO, E. BELLO, A. FERRÁNDEZ-LONGÁS

DIAGNÓSTICO DE LOS HIPOTIROIDISMOS
Recuerdo fisiológico de la función tiroidea
Las células foliculares de la glándula tiroides sintetizan las hormonas tiroideas (HT), tiroxina (3-5-3´-5´-tetrayodotironina o T4) y triyodotironina
(3-5-3´-triyodotironina o T3), que son vertidas al torrente circulatorio
donde se transportan mediante proteínas específicas hasta los tejidos periféricos, y una vez allí actúan a través de un mecanismo de acción específico regulando numerosos procesos metabólicos que son muy importantes
para la vida fetal y adulta. La síntesis de hormonas tiroideas se lleva a cabo
siguiendo varias etapas: a) captación y transporte de yodo; b) síntesis de
tiroglobulina; c) el yodo, una vez captado, es transportado a la membrana
apical y allí es rápidamente oxidado e incorporado a la tiroglobulina(TG)
en un proceso que se llama «organificación del yodo»; este proceso depende de cuatro factores que son actividad de la peroxidasa tiroidea (TPO),
generación de H2O2 o peróxido de hidrógeno, disponibilidad de los sustratos de yodo y de la matriz de la tiroglobulina donde están los residuos
de tirosina, y una disposición espacial correcta de estos componentes en la
membrana apical del tirocito; en este proceso, en primer lugar, se produce
una yodación de los residuos de tirosina, formándose MIT (3-monoyodotirosina) y DIT (3, 5-diyodotirosina) y a continuación se produce un acoplamiento de manera que dos residuos de DIT forman la T4 y un residuo
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de MIT y otro de DIT forman la T3; d) liberación de la tiroglobulina yodada al lumen y almacenamiento de la misma en el coloide; e) endocitosis
de la tiroglobulina y proteólisis lisosomal de la misma, liberándose T4, T3,
DIT y MIT, y f) finalmente existe un proceso de desyodación intratiroidea
de las yodotirosinas MIT y DIT, liberándose el aminoácido tirosina y yodo
de manera que este último se vuelve a reutilizar en su mayor parte dentro
del tirocito para ser nuevamente incorporado a la tiroglobulina. Las hormonas tiroideas liberadas por la proteólisis de la tiroglobulina pasan a la
sangre por un mecanismo simple de difusión. La tiroglobulina (TG) es la
proteína precursora y de almacenaje de la síntesis de hormonas tiroideas
dentro de la glándula tiroides a nivel del lumen folicular; una pequeña cantidad de tiroglobulina pasa a la sangre, donde los niveles séricos son muy
bajos. La mayor parte de T4 se sintetiza en el tiroides mientras que la T3
proviene fundamentalmente de la deshalogenación periférica de la T4,
siendo la T3 la hormona tiroidea verdaderamente activa. La T4 se convierte también en pequeñas cantidades en T3 inversa (rT3), que es poco
activa fisiológicamente (1, 2).
La hormonas tiroideas se vehiculizan en plasma unidas de manera reversible a unas proteínas transportadoras, principalmente a la globulina
transportadora (TBG) y en menor medida a la prealbúmina fijadora de tiroxina (TBPA) y albúmina. La T4 libre (FT4) y la T3 libre (FT3) son las
formas biológicamente activas. La FT4 se aproxima al 0,05 % de la T4 total y la FT3 al 0,4 % de la T3 total. Puesto que la mayor parte de T4 y T3
en suero están ligadas a las proteínas tansportadoras, cambios en la concentración de estas proteínas tienen un efecto importante en la cantidad de
T4 y T3 «ligadas» medidas en suero. Sin embargo, los cambios de concentración de las proteínas de transporte no alteran las concentraciones de T4
y T3 libre, ya que éstas sólo se modifican por la tasa de secreción tiroidea y
por el metabolismo de ellas. Al llegar a los tejidos periféricos, las hormonas se separan de las proteínas transportadoras quedando en forma libre
para así poder ser captadas por los receptores o proteínas intracelulares que
las fijan. Solamente las hormonas libres actúan en las células diana; las hormonas ligadas a proteínas de transporte constituyen un almacen metabólicamente inactivo. Por ello los niveles de hormona libre, especialmente
de T4 libre, se correlacionan mejor con la efectividad de las hormonas tiroideas en los tejidos periféricos que el de los niveles de hormona «ligada»
(T4 total).
Las hormonas tiroideas regulan multitud de procesos biológicos relacionados con el desarrollo y el metabolismo de la mayoría de los tejidos;
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producen sus efectos biológicos fundamentalmente a nivel nuclear, controlando la expresión de genes sensibles a ellas. El transporte de las hormonas
tiroideas desde el plasma al citoplasma y desde éste al núcleo no parece ser
un proceso pasivo de difusión; existen datos que sugieren la existencia de
un mecanismo activo que consume energía y que mantiene un gradiente pequeño entre la concentración extracelular y citoplasmática y un gradiente
mayor entre la concentración citoplásmica y nuclear. La forma hormonal
activa es la T3, que se genera en la glándula tiroides pero principalmente
en tejidos extratiroideos a partir de la T4. Las hormonas tiroideas T4 y T3
libres pasan del plasma al interior del citoplasma celular y allí la T4 es desyodada para originar T3; posteriormente, la T3 es trasladada al núcleo celular para unirse a receptores específicos de alta afinidad. Si se asigna un
valor del 100 % a la afinidad del receptor por la T3, la afinidad por la T4 es
del 10 % y por la rT3 del 0,1 %. Los receptores son proteínas nucleares monoméricas de estructura similar a los receptores de otras hormonas como
esteroides adrenales y gonadales (andrógenos, estrógenos, progesterona),
glucocorticoides, mineralocorticoides, retinoides, vitamina D3 englobándose dentro de un grupo concebido como una superfamilia de receptores
nucleares. En la actualidad se conocen varias formas moleculares del receptor de T3 que son productos de dos genes distintos, denominados alfa y
beta. El gen alfa, localizado en el cromosoma 17 región q11.2-q11.21, a su
vez, produce varias formas moleculares denominadas alfa-1, alfa-2, alfa-3 y
Rev-erbA. El gen beta se encuentra en el cromosoma 3 región p22-p24.1 y
produce dos isoformas que actúan como receptor de T3, denominadas beta1 y beta-2 con capacidad de unirse a la T3. Desde un punto de vista fisiológico, uno de los problemas más importante es definir la función específica de cada una de las isoformas del receptor de T3, que es variable en cada
tejido.
La biosíntesis tiroidea está regulada por el eje hipotálamo-hipofisario
por la TSH (hormona tiroestimulante o tirotropina), formado por el TRH
(factor liberador de TSH). Ambos péptidos, por mecanismos de retrorregulación, estimulan o inhiben la producción de hormonas tiroideas en
respuesta a las concentraciones disminuidas o aumentadas de estas últimas. En base a este mecanismo de retrorregulación, cuando se produce un
hipotiroidismo primario y existe una disminución de hormonas tiroideas,
se eleva secundariamente la tasa plasmática de TSH, y de manera inversa, cuando existe un hipertiroidismo con elevación sérica de las hormonas tiroideas se produce una disminución e inhibición de la liberación de
TSH (1, 2).
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Hipotiroidismos: clasificación etiológica
El hipotiroidismo es la consecuencia de una disminución de la actividad
biológica de las hormonas tiroideas a nivel tisular, bien por una deficiente
producción o bien por una resistencia a su acción a nivel periférico. El hipotiroidismo puede ser congénito o adquirido; el primero puede ser a su vez
herediatario y esporádico. En función del nivel de afectación, los hipotiroidismos se clasifican en primario o de origen tiroideo, secundario o de
origen hipofisario, terciario o de origen hipotalámico y periférico por resistencia a las hormonas tiroideas (3, 4). En la tabla 1 se expone una clasificación etiológica de los hipotiroidismos.

Hipotiroidismo: clínica
La sintomatología propia del hipotiroidismo es muy amplia, ya que se
afectan todos los tejidos del organismo en mayor o menor medida (5, 6). El
proceder diagnóstico variará en función de la edad. En el período neonatal
el diagnóstico viene determinado por el resultado del screening neonatal y
no por la sospecha clínica. El hipotiroidismo congénito tiene una frecuencia de 1:3.000 recién nacidos, y si no se detecta precozmente puede dejar secuelas irreversibles en el desarrollo intelectual del niño; en este sentido el
hipotiroidismo congénito es la enfermedad tipo de despistaje neonatal, ya
que existe un método sencillo y fiable para su detección (determinación de
TSH en la prueba del talón) y existe un tratamiento adecuado y eficaz (tiroxina) que si se instaura precozmente evita el déficit neurológico. En la actualidad el despistaje neonatal del hipotiroidismo se realiza a todo recién
nacido y permite diagnosticar casi el 100 % de los hipotiroidismos congénitos (3, 4).
Fuera del período neonatal la puesta en marcha de una metodología
diagnóstica dependerá de la sospecha clínica. En el lactante, si el niño no
ha sido diagnosticado y tratado, aparece un cuadro clínico muy característico, que obviamente resulta un recuerdo histórico desde la puesta en marcha de los programas de screening neonatal. No obstante, es necesario conocerlo porque puede presentarse debido a que un niño no se haya
sometido al screening o bien porque, por diversas razones, dicho niño haya
resultado ser un falso negativo en el despistaje neonatal. El cuadro clínico
incluye retraso del crecimiento y desarrollo físico, retraso de la maduración ósea, retraso de la dentición y retraso mental. El retraso intelectual
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TABLA 1. – Clasificación etiológica de los hipotiroidismos
Hipotiroidismo terciario o hipotalámico: déficit de TRH
Congénito
Adquirido
Hipotiroidismo secundario o hipofisario: déficit de TSH
Deficiencia aislada de TSH
Hipopituitarismo
Hipotiroidismo primario o tiroideo
Congénito
Permanente:
Disgenesias tiroideas
Agenesia
Hipoplasia
Ectopia
Dishormonogénesis
Insensibilidad a TSH
Defecto de captación y transporte de yodo
Defecto de síntesis de tiroglobulina
Defecto de organificación del yodo
Defecto de desyodación intratiroidea
Transitorio:
Yatrógeno: exceso de yodo, fármacos antitiroideos
Déficit de yodo
Inmunológico: anticuerpos bloqueantes
Idiopático
Adquirido
Tiroiditis
Crónica autoinmune de Hashimoto
Aguda
Subaguda de De Quervain
Fibrosa de Riedel
Déficit de yodo
Enfermedad sistémica infiltrativa
Amiloidosis, cistinosis
Agentes bociógenos
Fármacos
Alimentos
Ablación yatrógena del tiroides
Quirúrgica
Yodo radiactivo
Radioterapia
Hipotiroidismo periférico o síndrome de resistencia a las hormonas tiroideas
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se manifiesta precozmente, con retraso de las adquisiciones psicomotoras
que se pueden ver acompañadas de trastornos neurológicos. La exploración clínica también es muy característica (paciente apático, facies típica,
llanto ronco producido también por el mixedema, macrocefalia, respiración ruidosa, cabello seco y áspero y piel seca, fría y gruesa, adoptando con
frecuencia el aspecto de cutis marmorata y abdomen prominente por la hipotonía de la pared, siendo frecuente la existencia de hernia umbilical).
Cuando el paciente hipotiroideo es explorado por órganos y aparatos se
encuentran múltiples alteraciones funcionales propias del déficit de hormonas tiroideas. El bocio es un signo característico que puede estar presente en función de la etiología (5).
En la edad escolar el diagnóstico se fundamenta en la clínica. A esta edad
ya no va a aparecer retraso mental, pues es durante los primeros tres años
cuando ocurre la maduración funcional y anatómica del sistema nervioso
central. A esta edad los síntomas son semejantes al adulto; sin embargo, hay
hechos típicos de la edad pediátrica. Toda aproximación diagnóstica debe
comenzar por una historia clínica bien realizada buscando antedecentes
familiares y personales que hagan pensar en la posible existencia de un hipotiroidismo. Es importante preguntar por familiares afectos de tiroidopatías, nivel de yodo de la zona de origen, exposición a fármacos o agentes
bociógenos, intervenciones quirúrgicas sobre el cuello, antecedentes de
yodo radiactivo o de radioterapia en la zona hipotálamo-hipofisaria; igualmente la presencia de una enfermedad sistémica de base nos debe hacer
pensar en que lleve asociado un cuadro de hipotiroidismo. Los signos de
sopecha son los siguientes: retraso de crecimiento y de la maduración ósea,
aumento de peso, alteraciones en el desarrollo puberal, sobre todo la pubertad retrasada, si bien hay casos que se presentan con pubertad precoz,
disminución del rendimiento escolar y presencia de bocio, ya que la mayoría de las causas que producen hipotiroidismo llevan aparejada la aparición
de bocio, aspecto peculiar del paciente (cara abotargada, piel seca y fría, hipotonía y bradicardia) y otros signos como estreñimiento, hipercolesterolemia, anemia e intolerancia al frío.

Hipotiroidismo: metodología diagnóstica
En el estudio del paciente con sospecha de hipotiroidismo, tanto si es detectado precozmente en el screening neonatal, como si existe un síndrome
clínico evocador, se distinguen tres niveles de pruebas: a) las que determi-
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nan el estado de hipofunción tiroidea: niveles séricos de hormonas tiroideas
y de TSH, y b) las que establecen el nivel de lesión o de alteración del eje
hipotálamo-hipofisario-tiroideo-tejido periférico: TSH basal y test de TRH;
pruebas que estudian la etiología: gammagrafía, ecografía, tiroglobulina,
anticuerpos antitiroideos, yoduria, estudios funcionales tiroideos y estudios
genético-moleculares (4).

Pruebas que determinan el estado de hipofunción tiroidea
Actualmente la mayoría de las hormonas y proteínas que intervienen en
el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides pueden ser medidas en suero por radioinmunoensayo (RIA) o por métodos radioinmunométricos (IRMA) (7).
TSH. La medición de su concentración plasmática es la piedra angular
en la evaluación del estado funcional tiroideo en pediatría, ya que es más
sensible a las variaciones del estado tiroideo que la propia T4, y además es
más independiente de las alteraciones metabólicas que acompañan a otras
enfermedades no tiroideas, por lo que en general es el análisis de primera
elección. Para el seguimiento terapéutico, la TSH es más apropiada, ya que
pequeñas variaciones de la T4 respecto al punto de equilibrio eutiroideo específico de cualquier paciente se ponen de manifiesto rápidamente con variaciones de la TSH por encima o por debajo del rango de referencia; ahora
bien, debe tenerse en cuenta que tras cualquier variación de la dosis de hormona tiroidea, la TSH no alcanza un nuevo punto de equilibrio hasta transcurridas cuatro o seis semanas. Un aumento de la concentración sérica de
TSH es un indicador precoz (se eleva antes de que desciendan los niveles
de T4) y sensible de reserva tiroidea disminuida. En la actualidad se disponen de técnicas ultrasensibles con alta especificidad y muy buena sensibilidad de hasta 0,02 UI/l.
T4 total. Dado que la mayoría de la T4 total está ligada a proteínas, hay
que medirla conjuntamente con la TBG, ya que si existe una elevación o
disminución de la TBG dará lugar a resultados erróneos de la T4 total a pesar de estar el paciente eutiroideo con T4 libre normal.
T3 total. Ocurre lo mismo que para la T4 total y su determinación tiene
poco interés en el diagnóstico del hipotiroidismo, únicamente en aquellas
situaciones que cursan con alteración en la conversión periférica de T4 en
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T3 (enfermedad no tiroidea, síndrome de la T3 baja y medicamentos como
amiodarona y carbamacepina).
TBG. Principal proteína transportadora de hormonas tiroideas en sangre, pero no refleja el estado de función tiroidea y su determimación se utiliza cuando se sospecha una alteración congénita o adquirida de la misma.
T4 libre. Es el mejor indicador de la disponibilidad de hormonas tiroideas para los tejidos periféricos, ya que es independiente de la concentración de TBG, es fisiológicamente activa, regula la secreción de TSH y su nivel se corresponde estrechamente con el estado tiroideo; es el parámetro
idóneo y actualmente se utilizan técnicas muy sensibles y específicas mediante inmunoensayo.
T3 libre. Se utiliza conjutamente asociado a la determinación de T4, pero
teniendo presente que la T4 es la que mejor refleja el estado de funcionalidad del eje tiroideo. rT3. La triyodotironina inversa es un producto secundario de la desyodación de la T4 en la formación de T3 sin función fisiológica importante. Su concentración se correlaciona con la de la T3, excepto
en la enfermedad no tiroidea con T3 baja en la que está aumentada. En la
actualidad no se utiliza de manera rutinaria.
Las concentraciones séricas hormonales varían con la edad, método utilizado y población estudiada (8, 9). Durante la edad fetal los valores de T4
total y T4 libre aumentan progresivamente a partir de las 20 semanas y se
alcanzan los valores máximos hacia las 36 semanas; la T3 aumenta más tardíamente. Por el contrario, los valores de TSH son bajos hasta la semana
15-20 y posteriormente se produce un aumento progresivo coincidiendo
con el desarrollo del sistema portahipofisario y alcanza valores máximos de
10 µUI/ml a las 36 semanas para descender posteriormente hasta el parto
después de la cual se produce la típica descarga. Se deben conocer estos valores para poder establecer bien la normalidad o no de la función tiroidea
del prematuro. Los prematuros, por diversas circunstancias relacionadas
con su inmadurez y mayor susceptiblidad al déficit o exceso de yodo, tienen una mayor prevalencia de alteraciones de la función tiroidea que pueden ser las siguientes: hipotiroidismo primario tansitorio, hipotiroxinemia
transitoria, hipertirotropinemia transitoria y síndrome de T3 baja o de eutiroidismo «sick» (10).
La T4 total, que tiene valores similares en suero materno y sangre de cordón, aumenta alcanzando el máximo a los 3 días de vida, y disminuye len-
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tamente durante la primera semana, permanece por encima de los valores
adultos durante la edad prepuberal y disminuye gradualmente al comienzo
de la pubertad. La T4 libre sigue una evolución paralela a la de la T4 total,
aumenta al valor máximo a los 2-3 días de vida y poco después diminuye alcanzando los niveles de nacimiento a los 2 meses de edad y permanece por
encima del rango normal del adulto durante la infancia y niñez. La TSH,
que está más elevada en sangre de cordón que en sangre materna, aumenta
bruscamente tras el nacimiento, alcanzando un nivel máximo a los 30 minutos, para disminuir rápidamente durante las primeras 24 horas, y más lentamente durante las siguientes 48 horas hasta alcanzar los niveles normales
del adulto. Es aconsejable disponer de valores de referencia propios de cada
laboratorio a diferentes edades.
Un estado de hipotiroidismo puede cursar con las siguientes alteraciones de los niveles de FT4 y TSH: a) FT4 baja con TSH alta: hipotiroidismo
primario; b) FT4 baja con TSH normal o baja: puede corresponder a un hipotiroidismo central de origen hipotalámico (TSH no disminuida) o a una
hipotiroxinemia del prematuro; c) FT4 baja con TSH baja: hipotiroidismo
central de origen hipofisario (TSH en el límite bajo); d) FT4 normal con
TSH elevada: situación de hipotiroidismo primario compensado o subclínico (existen hipotirodismos congénitos por ectopias que pueden presentar
al nacimiento valores normales de FT4 por función residual del tiroides ectópico) o correspoder a una hipertirotropinemia transitoria del recién nacido, y e) FT4 elevada con TSH normal o elevada: hipotiroidismo por síndrome de resistencia generalizada a las hormonas tiroideas. El síndrome de
eutiroidismo sick o de la T3 baja es una situación especial que se da en pacientes críticos por enfermedad no tiroidea que cursa analíticamente con
niveles de T3 bajos, incremento de rT3, niveles de T4 variables pero generalmente normales y TSH habitualmente normal y clínicamente en estado
eutiroideo (11).

PRUEBAS QUE IDENTIFICAN EL NIVEL DE ALTERACIÓN
DEL EJE TIROIDEO
La determinación del nivel sérico de TSH basal es suficiente para el diagnóstico del hipotiroidismo primario, ya que se encuentra fuertemente elevada. En el hipotiroidismo central la TSH puede estar en el rango normal
o disminuida.
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El test de TRH consisten en administrar un bolo de 200 µg de TRH sintética o 5-7 µg/kg por vía intravenosa y extracción de sangre para determinar el nivel sérico de TSH a los 0, 20, 40 y 60 minutos tras la inyección.
En condiciones normales se produce un aumento de TSH a los 2-5 minutos, alcanzando el máximo valor a los 20-30 minutos. El test de TRH
permite realizar el diagnóstico diferencial entre el hipotiroidismo secundario o hipofisario, en el que no se obtiene respuesta de TSH (respuesta
plana y la TSH basal no se incrementa con el estímulo de TRH), y el hipotiroidismo terciario o hipotalámico en el que la respuesta de TSH a
TRH es elevada, y además, sostenida, es decir, el nivel de TSH es más
alto a los 60 minutos que a los 30 minutos. Igualmente el test de TRH determina la situación funcional del tiroides; según los valores de las HT, el
nivel de TSH y la respuesta al test de TRH se habla de tres situaciones
diferentes: a) eutiroidismo; b) eutiroidismo con reserva funcional reducida en donde los niveles de HT son normales, la TSH basal es normal
pero la respuesta de TSH al test de TRH es elevada, y c) hipotiroidismo
subclínico o compensado en donde los niveles de HT son normales, la
TSH basal está elevada y la respuesta al test de TRH es igualmente elevada (3, 4, 5, 12).
Ante un hipotiroidismo central, hipotalámico o hipofisario, se aconseja
la realización de otras pruebas hormonales del eje hipofisario para descartar patología hormonal asociada. Ante un déficit idiopático de TSH, y sobre
todo si va asociado a otros déficit antihipofisarios, es obligada la realización
de una resonancia magnética nuclear de la región hipotálamo-hipofisaria
para descartar patología malformativa tipo hipoplasia hipofisaria, síndrome
de interrupción del tallo hipofisario o silla turca vacía. Igualmente, una patología tumoral hipotálamo-hipofisaria puede cursar con déficit antihipofisario (4, 6).

PRUEBAS QUE ESTUDIAN LA ETIOLOGÍA
Disgenesias tiroideas
Se pueden definir como alteraciones en la morfogénesis de la glándula
tiroidea. Constituyen la causa más frecuente de hipotiroidismo congénito
primario permanente (80-90 %) y son más frecuentes en el sexo femenino
que en el sexo masculino. Se clasifican en agenesias o atireosis cuando no
se detecta glándula tiroides; hipoplasia cuando el tiroides es de tamaño pe-
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queño y se localiza en la región anatómica normal, y ectopias, cuando la
glándula, generalmente hipoplásica, está situada fuera de su lugar normal,
siendo la localización sublingual la más habitual. Las ectopias suelen ser las
formas más frecuentes. En la etiopatogenia se especula con una una etiología multifactorial y están involucrados factores genéticos, ambientales e
inmunológicos. El diagnóstico de las disgenesias tiroideas exige la realización de tres pruebas fundamentalmente: gammagrafía, ecografía y determinación de tiroglobulina. Estas tres pruebas son igualmente necesarias
para orientar el diagnóstico del resto de cuadros que cursan con hipotiroidismo primario (3, 4).
Desde su introducción en la clínica, la gammagrafía tiroidea tiene un relevante papel en la valoración de las enfermedades tiroideas. Esto se explica por
el hecho de que el yodo es un componente esencial y específico de la hormona
tiroidea. La gammagrafía es la representación planar de la distribución del radiofármaco en el parénquima tiroideo; permite al médico determinar la existencia o no de tiroides, su forma, localización, estructura y tamaño, y además,
evaluar la función de los nódulos tiroideos, detectar tejido tiroideo ectópico y
posibles metástasis de un carcinoma tiroideo. La gammagrafía tiroidea se aconseja realizarla con I123, y si no se dispone de dicho radioisótopo, con Tc99, ya
que ambos tienen una vida media más corta que el I131 y suponen una dosis radiactiva menor. Es una exploración fundamental en el estudio de los hipotiroidismos congénitos. No obstante, en ocasiones, puede existir una discordancia entre la presencia de agenesia «gammagráfica» y otros datos que
informan de la presencia de tejido tiroideo como es la detección de niveles séricos de tiroglobulina. La ecografía tiroidea permite evaluar el tamaño, localización y características de la glándula. Es útil en el niño mayor, pero en el recién nacido tiene todavía limitaciones técnicas, especialmente en la detección
de las ectopias. La determinación del nivel sérico de tiroglobulina es rutinaria
en la actualidad en la batería diagnóstica inicial del hipotiroidismo congénito.
Sirve para determinar la presencia o ausencia de tejido tiroideo, siendo un
marcador más exacto que la propia gammagrafía. La concentración de TG se
correlaciona con la cantidad de tejido tiroideo: las agenesias gammagráficas
suelen tener niveles indetectables, aunque no en su totalidad; en las ectopias
la concentración es normal, y con frecuencia elevada, desconociéndose el mecanismo exacto de tal elevación; en las hipoplasias se detectan niveles de TG
disminuidos, y en los hipotiroidismos transitorios se ha constatado siempre
elevada (13, 14).
En determinadas situaciones no existe una buena correlación entre los
resultados de la gammagrafía, ecografía y los niveles de tiroglobulina. El
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TABLA 2. – Diagnóstico diferencial de las agenesias gammagráficas
Gammagrafía

Ecografía

Tiroglobulina

Agenesia

No captación

Ausente

No detectable

Defecto de captación

No captación

Presente

Aumentada

Insensibilidad TSH

No captación

Presente

Normal o disminuida

Exceso de yodo

No captación

Presente

Normal o aumentada

Ac bloqueantes

No captación

Presente

Normal o aumentada

diagnóstico de agenesia «gammagráfica» exige un diagnóstico diferencial que
incluye: agenesia verdadera, defecto de captación de yodo, insensibilidad a
la TSH, hipotiroidismo transitorio por exceso de yodo (el recién nacido es
muy sensible al efecto inhibidor de la síntesis de hormonas tiroideas por una
sobrecarga aguda de yodo proveniente de la madre o de la utilización de
povidona yodada) e hipotiroidismo transitorio por paso de anticuerpos bloqueantes del receptor de TSH que impiden la captación del isótopo. En tales casos, se demuestra la utilidad de la determinación plasmática de tiroglobulina y la ecografía tiroidea tal y como queda reflejado en la tabla 2.

Dishormonogénesis tiroidea
Es un grupo heterogéneo de errores congénitos que resultan del bloqueo
total o parcial de la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas (15, 16,
17). Su expresión clínica es variable, y en la mayoría de los casos, pero no
siempre, el hipotiroidismo es ya detectable al nacimiento, constituyendo en
conjunto el 10-20 % de la etiología global del hipotiroidismo congénito. En
las formas parciales se manifiestan en la infancia, o más tardíamente, en
forma de bocio y de hipotiroidismo primario más o menos compensado. La
biología molecular ha aportado grandes avances en el estudio de las dishormonogénesis (DH). Presentan en su mayoría una herencia autosómica
recesiva, si bien en algunos casos se ha descrito una herencia dominante
como en la insensibilidad a la TSH por mutación de la proteína Gs (enfer-
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FIG. 1. – Representación gráfica de la síntesis de hormonas tiroideas y de las dishormonogénesis.

medad de Albright). En la figura 1 se detalla la representación gráfica de la
síntesis de HT y de las DH.

Insensibilidad a la acción de la TSH
La TSH es el principal regulador de la síntesis y del crecimiento tiroideo.
Esta hormona glicoproteica se une al receptor de membrana (r-TSH) que
está acoplado al sistema de proteínas G (Gs-alfa, Gs-beta, Gs-gamma); la
activación del r-TSH induce una disociación de la Gs-alfa del complejo de
proteínas G, desencadenándose la señalización intracelular biológica de las
acciones de la TSH a través del sistema adenilciclasa. Se han descrito cuadros de insensibilidad a la TSH por mutaciones en el receptor de TSH con
una expresión clínica variable desde una hipoplasia severa con hipotiroidismo congénito hasta hipertirotropinemias permanentes asintomáticas in-
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dicando la existencia de una resistencia parcial. La mutación de la proteína
Gs determina la aparición de un pseudohipoparatiroidismo asociado, además de la resistencia a la paratohormona, insensibilidad a la TSH (15, 16).

Defectos de captación y transporte de yodo
El transporte de yodo al interior del tirocito es el primer paso de la síntesis de HT, y desde los últimos años se sabe que es realizado por una proteína específica conocida como simportador de sodio/yodo. Los defectos
genéticos en los que la glándula tiroidea no capta yodo son causa de hipotiroidismo congénito y bocio con una expresión variable en función de la
ingesta de yodo (15, 16).

Defectos de organificación del yodo
En los defectos de organificación del yodo poco o nada del yodo intracelular es oxidado y unido a la tiroglobulina y, por tanto, su concentración
en la célula tiroidea es alta. Los trastornos de la organificación del yodo
pueden ser debidos fundamentalmente a un fallo en la síntesis de la enzima
peroxidasa tiroidea (TPO) o a un fallo en la generación de peróxido de hidrógeno. Clínicamente se presentan con bocio e hipotiroidismo primario de
intensidad variable en función de la severidad del defecto. Recientemente
se ha conocido la existencia de defectos parciales de organificación del yodo
que pueden cursar como hipotiroidismos congénitos transitorios y que se
deben a mutaciones en la proteína oxidasa ThOX2, necesaria para la generación de peróxido de hidrógeno (15, 16).

Defectos en la síntesis de tiroglobulina
La tiroglobulina es una proteína esencial del tiroides por su capacidad
para producir y almacenar hormonas tiroideas. Se ha estimado que los defectos de síntesis de TG tienen una incidencia aproximada de 1 de cada
40.000-100.000 recién nacidos. La presentación clínica de este tipo de dishormonogénesis varía desde un hipotiroidismo leve a muy intenso, pero
siempre junto a un bocio que puede alcanzar grandes dimensiones y originar síntomas compresivos, incluso desde el nacimiento. Los defectos de sín-
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tesis de TG pueden ser cuantitativos con una ausencia de proteína, o cualitativos, con la presencia de una proteína aberrante que no es capaz de cumplir su función, pero inmunológicamente detectable en plasma, ya que puede
estar normal o incluso aumentada.
Defectos de desyodación
Antes de que las hormonas tiroideas sean secretadas a la circulación, la
tiroglobulina tiene que ser endocitada desde el folículo al interior de la célula tiroidea donde es proteolizada por las enzimas lisosomales. En este proceso de proteólisis se generan no sólo las hormonas tiroideas, sino también
los compuestos yodados MIT y DIT que son posteriormente desyodados
por enzimas deshalogenasas específicas, de manera que el yodo liberado se
reutiliza para la nueva síntesis de hormonas tiroideas. Los defectos hereditarios que afectan a este sistema de desyodasas conducen a una pérdida excesiva de yodo vía renal (en forma de MIT y DIT) y a un hipotiroidismo
que puede remedar el de la deficiencia de yodo. La expresión clínica dependerá mucho del contenido de yodo de la dieta.
Síndrome de Pendred
Es una enfermedad autosómica recesiva que asocia bocio, hipoacusia neurosensorial e hipotiroidismo. Se comporta como un defecto de organificación de yodo de expresión variable que cursa con niveles elevados de tiroglobulina y test de descarga con perclorato positivo pero con actividad
peroxidasa normal. Recientemente se ha conocido su fisiopatología al haberse indentificado y clonado el gen denominado PDS (PenDred syndrome)
en el cromosoma 7. Este gen codifica una proteína llamada pendrina encargada de transportar sulfatos a través de la membrana tiroidea; algunos investigadores han sugerido que la sulfatación de la TG puede influir la posterior yodación de la proteína y ello sería una explicación razonable del
defecto parcial de organificación del yodo que presentan los pacientes con
síndrome de Pendred (una TG hiposulfatada presentaría una capacidad disminuida para aceptar al yodo en su estructura). Sin embargo, todavía no está
completamente aclarado el papel de la pendrina, ya que datos recientes indican que tirocitos de pacientes afectos no presentan alteración del transporte de sulfatos. Hoy se sabe que la pendrina es una proteína transportadora de cloro y yodo localizada en la membrana apical del tirocito (15, 16).
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Estudios funcionales tiroideos: diagnóstico
diferencial de las dishormonogénesis
Los estudios funcionales del tiroides que ayudan a establecer un diagnóstico diferencial de las DH son análisis no específicos que permiten una
aproximación diagnóstica y una selección de los pacientes para realizar posteriormente un estudio genético molecular del defecto causante (3, 4, 5, 18).
En la figura 2 se presenta un algoritmo diagnóstico de las dishormonogénesis.
a) Captación tiroidea de yodo. Es la primera prueba a realizar; está disminuida en la insensibilidad a la TSH y en el defecto de captación de yodo
y es normal o aumentada en el resto de DH. El diagnóstico de insensibilidad a la TSH se apoya, además, en el hallazgo de niveles bajos o indetectables de TG, tiroides normal o hipoplásico, pero siempre sin bocio y en la

Dishormonogénesis: tiroides in situ
¿captación de yodo?
Disminuida
Insensibilidad TSH
Hipoplasia, no bocio
TG baja
TSH elevada
TSH intacta

Normal o elevada
Defecto de captación
Normal o bocio
Discrepancia gamma/eco
TG elevada
Yodo saliva/suero < 10
DIT suero disminuido

Test de perclorato

+
Defecto de organificación Defecto de síntesis TG Defecto de desyodasas
Normal o bocio
TG elevada
LOMWIOD –
DIT disminuido

Normal o bocio
TG baja o normal
Test TSH: +/–
LOMWIOD ++

Normal o bocio
TG elevada
DIT suero elevado
DIT orina elevado

FIG. 2. – Algoritmo diagnóstico de las dishormonogénesis.
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elevación de la TSH; su expresividad es variable desde hipotiroidismos primarios congénitos detectados por screening hasta hipertirotropinemias más
o menos asintomáticas (4).
b) Estudio de la bioactividad de la TSH (bioensayo e in vitro). Se realizan en casos de insensibilidad a la TSH con objeto de demostrar que se trata
de una TSH biológicamente normal (18).
c) Captación salivar de yodo y determinación del cociente saliva/plasma
de yodo. Es especialmente útil en la identificación de los defectos de captación y transporte de yodo. Esta entidad cursa con bocio e hipotiroidismo. El
defecto afecta también al transporte de yodo en la glándula salivar, por lo
que tras la administración de yodo, 1-2 horas después, se objetiva una menor captación de yodo en las glándulas salivares (en los sujetos normales el
cociente de yodo saliva/suero es de 20, mientras que en esta DH es inferior
a 10). En la mayoría de los casos existe una historia familiar positiva y se caracteriza por la discrepancia entre los hallazgos isotópicos, que muestran
captación nula o muy reducida, y los ecográficos, donde se detecta un tiroides normal o más agrandado. Los niveles de TG están aumentados (3, 4, 5).
d) Test de descarga de perclorato. Este test sirve para identificar los trastornos de organificación intratiroidea de yodo en donde el tiroides es capaz
de captar el yodo marcado isotópicamente pero no de organificarlo. Para
identificarlo se realiza el test de perclorato tras haber administrado una dosis trazadora de yodo. En condiciones normales el yodo intratiroideo está
unido a la TG y existe muy poco yodo libre intracelularmente; este yodo libre no difunde al plasma, por lo que la salida de yodo fuera del tiroides es
muy pequeña. En los pacientes con trastorno de la organificación del yodo
el tirocito capta yodo, pero es incapaz de unirlo a la TG de modo que aumenta la cantidad de yodo libre; al administrar perclorato (ion que compite
con el yodo e inhibe su transporte), aumenta más la cantidad de yodo libre
intratiroideo y se produce un escape o descarga masiva de yodo a la circulación plasmática. Para hacer el test se administra yodo marcado y 2 horas
después se administra perclorato (10 mg/kg de perclorato potásico vía oral)
para posteriormente medir la cantidad de yodo marcado en el tiroides. El
perclorato bloquea o inhibe rápidamente el atrapamiento del yoduro con el
resultado de que la captación del yodo radiactivo alcanza un valor meseta a
los 5-10 minutos. Normalmente el yodo intracelular se oxida y se organifica
rápidamente; sin embargo, si existe un defecto de organificación el yodo intracelular no organificado (inorgánico) se escapa de la glándula, es decir, se
produce una descarga de perclorato. El test se considera positivo cuando se
produce una descarga del 10 % del yodo radiactivo total de la glándula me-
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dida en el momento de la administración del perclorato. El test de descarga
con perclorato positivo orienta el diagnóstico hacia un defecto de organificación. En los defetos totales la descarga es superior al 90 % y en los defectos parciales superior al 20 %. Sirve de ayuda la detección de niveles plasmáticos de tiroglobulina (3, 4, 5, 18).
e) Cuantificación de la tiroglobulina y test de TSH bovina. En los defectos de síntesis de TG los niveles séricos de TG son bajos, aunque algunos
pacientes presentan concentraciones normales o elevadas de una TG de
bajo peso molecular. Por ello los defectos de síntesis de TG se clasifican en
cuantitativos y cualitativos. La concentración plasmática de tiroglobulina
es baja en los déficit cuantitativos, y normal, e incluso elevada, en los déficit cualitativos. El test de TSH bovina ayuda al diagnóstico diferencial entre ambos: en los pacientes con déficit cuantitativos los niveles bajos de TG
no se incrementan, mientras que los pacientes con déficit cualitativos los niveles de TG se incrementan tras la administración de TSH. El test de TSH
no es patognomónico, ya que otras DH pueden dar respuetas similares (4).
f) Determinación de péptidos yodados de bajo peso molecular en orina
(LOMWIOD). La presencia de péptidos yodados de bajo peso molecular
en orina indica que el yodo no se está incorporando a la TG (por ausencia
de la misma o por ser una proteína aberrante), sino que se está acoplando
a otras proteínas diferentes, generándose yodoproteínas anormales. Esta
prueba ayuda a identificar los defectos de TG (4).
g) Cuantificación de los niveles de DIT y MIT en orina y plasma. En
el déficit de desyodinasa, la clave diagnóstica radica en demostrar una
pérdida elevada de yodo en forma de DIT y de MIT. Se inyecta DIT marcada y se recoge la orina a intervalos de 1 hora donde se puede demostrar mediante cromatografía la pérdida incrementada de yodo en forma
de DIT y/o MIT. En los pacientes con este defecto existe un 80 % de radiactividad de las yodotirosinas (MIT y DIT), mientras que en sujetos
normales existe menos del 5 %. También se puede medir DIT en suero
por RIA (18).

Síndrome de resistencia a las hormonas tiroideas (SRHT)
Es un cuadro genético producido por mutaciones a nivel del gen que codifica el receptor de la T3 (isoforma ß) causando una resistencia tisular a
las acciones de las HT (19). El hallazgo esencial en estos pacientes es la presencia de niveles altos de FT4 y FT3 en presencia de niveles normales o ele-
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vados de TSH (TSH no inhibida como cabría esperar por el mecanismo de
retroalimentación, y ello es debido a una insensibilidad de la hipófisis a la
T3). Este aumento de TSH ocasiona a su vez la aparición de bocio y un aumento de los niveles de HT, alcanzándose un nuevo punto de equilibrio del
eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo. El aumento de HT consigue contrarrestar, en ocasiones, la resistencia, manteniéndose los pacientes en estado eutiroideo compensado. En la mayoría de los casos el mecanismo de resistencia está presente tanto en la hipófisis como en el resto de tejidos, por lo
que se habla de síndrome de resistencia generalizada a las hormonas tiroideas. En ocasiones la resistencia está limitada a la hipófisis y se habla de
síndrome de resistencia hipofisaria; en estas circunstancias, existe un
aumento de FT4 y FT3 con TSH no inhibida, y periféricamente existe una
sensibilidad normal con manifestaciones de hipertiroidismo. El concepto actual es que ambas formas de presentación, resistencia generalizada
(SRGHT) y resistencia hipofisaria, son dos formas de presentación de una
misma enfermedad en la que puede haber resistencia variable en los distintos tejidos; incluso, la misma mutación puede dar fenotipos distintos. Esta
resistencia variable en los tejidos hace que puedan coexistir en un paciente
síntomas de hipotiroidismo y de hipertiroidismo. La incidencia real de
SRHT no se conoce, pero se estima en 1/10.000 recién nacidos. La enfermedad se hereda con carácter mendeliano autosómico dominante, por lo
que el síndrome se manifiesta en individuos heterozigotos. Las principales
manifestaciones clínicas que pueden encontrarse son: bocio, taquicardia,
síndrome de hiperactividad y déficit de atención, baja talla y retraso de crecimiento, retraso de la maduración ósea y de la dentición, hipoacusia y densidad mineral ósea disminuida. Existe una gran variedad fenotípica con síntomas de hipotiroidismo e hipertiroidismo que reflejan distinto grado de
resistencia en los diferentes tejidos. A nivel del sistema nervioso central, el
SRHT se asocia con debilidad mental variable y trastornos del aprendizaje.
El bocio es frecuente y generalmente es difuso, aunque con el tiempo puede
hacer una transformación nodular y recurrente tras la cirugía. Tras la sospecha clínica el diagnóstico se confirma mediante: a) demostración de niveles elevados de HT en plasma con TSH no suprimida; b) ausencia de trastornos de la TBG, y c) demostración de que la administración exógena de
T3 en dosis progresivas no se acompaña de una supresión de la respuesta de TSH al test de TRH ni de síntomas de hipertiroidismo. El diagnóstico
se confirmará mediante el estudio molecular del gen del receptor de T3ß.
El tratamiento consiste en la administración de dosis altas de tiroxina; si el
paciente está eutiroideo no necesita tratamiento y sí seguimiento (19).
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Otras etiologías
Tiroiditis
La causa más frecuente de tiromegalia difusa en la adolescencia, en las
áreas no endémicas, es la tiroiditis autoinmune no tóxica o tiroiditis crónica
linfocítica. Se distinguen tres variantes: a) la forma más frecuente en la infancia o adolescencia se caracteriza por tiromegalia difusa, de consistencia
blanda, con las características histológicas de infiltración linfocítica, ocasionalmente de eosinófilos y posible presencia de folículos linfoides; b) la
variante conocida clásicamente como tiroiditis de Hashimoto consiste en
la presencia de folículos linfoides y es típica de la mujer en la tercera y cuarta
década, y c) la variante fibrosa se presenta habitualmente en la adolescencia y cursa clínicamente con mixedema, retraso de crecimiento y pubertad
retrasada, o más raramente precoz, y aunque puede existir bocio en las fases iniciales, la progresiva fibrosis de la glándula lleva a la atrofia. Los anticuerpos encontrados en la tiroiditis autoinmune se producen contra la peroxidasa tiroidea y contra la tiroglobulina, el mayor componente del coloide
dentro del folículo; estos anticuerpos reflejan más el daño causado por el
proceso autoinmune que la causa patogénica primaria (6, 12, 20).
El modo de presentación más frecuente de la tiroiditis crónica linfocítica
suele ser un bocio difuso y asintomático, aunque en ocasiones puede faltar,
y raramente el paciente puede quejarse de molestias locales como dolor o
sensanción de llenado en el cuello. Se suele presentar a partir de los seis
años de edad y es más frecuente en la mujer. Generalmente los pacientes
se encuentran eutiroideos y asintomáticos en las fases iniciales, pero es
típico un cierto grado de hipotiroidismo. A la exploración, la glándula
tiroidea se encuentra agrandada, simétrica o asimétricamente, no dolorosa,
firme, no adherida a planos profundos y se mueve al tragar saliva. En ocasiones los folículos linfoides se pueden palpar como nódulos únicos o múltiples, apareciendo como un bocio nodular, y en ese caso será necesario
realizar un diagnóstico diferencial con procesos malignos. En raras ocasiones puede presentarse inicialmente con un hipertiroidismo leve causado por
liberación de hormonas tiroideas preformadas secundariamente al proceso
de inflamación y destrucción de los folículos tiroideos, y no por una sobreproducción de las mismas por la acción de anticuerpos estimulantes del receptor de la TSH. La presencia de hipotiroidismo primario (compensado o
no), bocio y anticuerpos antitiroideos positivos debe hacer pensar en la tiroiditis crónica linfocitaria autoinmune; si se hace gammagrafía mostrará
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un patrón de captación irregular; la ecografía muestra habitualmente, pero
no siempre, ausencia de nódulos y ecogenicidad heterogénea, y el test de
perclorato puede ser positivo y reflejar afectación de la enzima peroxidasa.
Las tiroiditis inflamatorias cursan con bocio difuso, típicamente se acompañan de signos locales y sistémicos, función tiroidea variable, y pueden existir fases de hipertiroidismo e hipotiroidismo y captación baja en la gammagrafía tiroidea. La tiroiditis aguda es una infección aguda bacteriana del
tiroides y típicamente cursa con dolor local, enrojecimiento, disfagia, fiebre
y linfadenopatías locorregionales. Ante una tiroiditis aguda hay que descartar la existencia de una fístula entre el seno piriforme y el tiroides mediante
la realización de un esofagograma. En la tiroiditis subaguda secundaria a una
infección viral los signos locales, aunque presentes, son más leves.

Déficit de yodo
La causa más frecuente de bocio endémico es el déficit nutricional de
yodo y hoy sigue siendo la causa más frecuente de bocio en el mundo. Gracias a la introducción de la sal yodada ha disminuido notablemente su incidencia, pero todavía existen áreas endémicas deficitarias. Una ingesta de
yodo inferior a 50 µg/día se considera deficitaria. El tiroides necesita
75 µg/día y las necesidades diarias orgánicas de yodo se estiman entre 150
y 300 µg/día; una ingesta entre 50 y 1.000 µg/día se considera adecuada. El
déficit de yodo puede causar un amplio espectro de trastornos, algunos de
ellos subclínicos, que pueden afectar a personas de cualquier edad, pero sobre todo a mujeres embarazadas, fetos y neonatos. Cuando el aporte de
yodo es deficitario se ponen en marcha mecanismos intratiroideos de adaptación para mantener normales los niveles de hormonas tiroideas en la sangre. El mecanismo fundamental de adaptación es el aumento en la captación de yodo por la glándula; ello es consecuencia de la hipersecreción de
TSH hipofisaria que determina la aparición de bocio. El patrón periférico de hormonas tiroideas en un paciente bocioso clínicamente eutiroideo
es de niveles normales o bajos de T4, elevados de TSH y normales o elevados de T3, con una elevación de la relación T3/T4. Algunos pacientes ven
mermada su capacidad de síntesis hormonal y evolucionan progresivamente
hacia un hipotiroidismo relevante. El diagnóstico de déficit de yodo se realiza mediante la determinación de una yoduria inferior a 50 µg/día o inferior a 50 µg/g de creatinina y mediante el estudio del tamaño del tiroides
por palpación o por ultrasonografía (20, 21, 22).
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Yatrógeno
Se definen como bociógenas aquellas sustancias capaces de producir experimentalmente bocio por interferir en una determinada fase de la síntesis de hormonas tiroideas. Raramente por sí solas son capaces de producir
un bocio, pero desempeñan un papel muy importante como cofactores en
determinadas circunstancias cuando se suman a un déficit parcial de la biosíntesis hormonal, de ingesta de yodo u otras enfermedades tiroideas. El
mecanismo de acción es variado. Algunos bociógenos actúan disminuyendo
la captación tiroidea de yodo (tiociananto, perclorato, nitrato, litio, berzas
y otras brassicae). Otros actúan bloqueando la organificación intratiroidea
de yodo (fármacos, especialmente los antitiroideos del grupo tiouracilo
como el propiltiouracilo, metimazol, carbimazol y los nabos). Bociógenos
que actúan al interferir la liberación de hormonas tiroideas tienen poca trascendencia clínica, pero dicho mecanismo ha sido descrito para la vinblastina y la colchicina. Finalmente, algunos bociógenos como la harina de soja,
nueces y aceites de soja, nuez, girasol, cacahuete y algodón actúan aumentando la excreción fecal de tiroxina (12, 20).
El exceso de yodo orgánico o inorgánico puede ocasionar un bocio esporádico con hipotiroidismo, ya que el exceso de este elemento puede originar una inhibición aguda de la organificación intratiroidea del yodo y un
bloqueo de la liberación de las hormonas tiroideas cuando falla el fenómeno
de «escape». Generalmente ello ocurre en pacientes con una enfermedad de base tiroidea. Una alta concentración de yodo suele encontrarse en
medicamentos del tipo de la amiodarona, expectorantes, mucolíticos, antisépticos locales tipo povidona yodada y en contrastes radiológicos yodados.
En recién nacidos se conoce la aparición de hiperplasia tiroidea con bocio
por la ingesta excesiva materna de yoduros que al cruzar la placenta afectan al tiroides fetal inmaduro ocasionando la aparición de hipotiroidismo
neonatal y bocio de carácter transitorio; los prematuros son muy sensibles
a este efecto bloqueante del exceso de yodo. La radioterapia craneal y la
ablación tiroidea, quirúrgica o por yodo radiactivo, completan las causas de
hipotiroidismo yatrógeno (5, 12, 20).
ESTUDIOS GENÉTICO-MOLECULARES
EN EL HIPOTIROIDISMO
La contribución de la biología molecular al conocimiento de la fisiopatología ha sido muy importante en los últimos años (23, 24). Ello ha permi-
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tido una mejor clasificación y diagnóstico de los hipotiroidismos congénitos familiares, de manera que en la actualidad muchas causas de hipotiroidismo son de origen génico y pueden ser estudiadas molecularmente en centros de referencia. Sin embargo, hay que tener presente que el estudio
genético molecular es el último paso a realizar en la cadena diagnóstica,
siendo muy importante la caracterización clínica, hormonal y funcional del
paciente hipotiroideo, ya que ello permitirá un abordaje genético mucho
más dirigido. Las determinaciones hormonales, los estudios de imagen y los
funcionales resultan imprescindibles para identificar qué paso de la biosíntesis tiroidea está alterado, condición necesaria para la búsqueda eficaz de
las mutaciones.
Todos los genes que codifican por las proteínas que participan en la síntesis de las hormonas tiroideas pueden ser teóricamente responsables de
defectos hereditarios que originen hipotiroidismo. La tiroglobulina (TG) y
la tiroperoxidasa (TPO) son proteínas esenciales en la síntesis tiroidea y sus
defectos genéticos causan respectivamente un déficit de TG y trastornos de
la organificación del yodo. Hoy se conocen nuevas moléculas como el receptor de TSH (r-TSH) y la proteína Gs acoplada a este receptor, determinantes para una estimulación y regulación de la hormonosíntesis; sus defectos producen una insensibilidad a la TSH. Proteínas de reciente
identificación son la proteína transportadora de yodo («simportador de
yodo» o NIS (Na+/I– symporter) y pendrina (PDS) responsables de los defectos de captación y síndrome de Pendred respectivamente. La identificación de dos oxidasas tiroideas (ThOX1 y ThOX2) encargadas de la producción de peróxido de hidrógeno en la luz folicular engrosa la lista de genes
conocidos que muestran una expresión específica o restringida al tiroides.
En los últimos años se ha conocido cómo una mutación del gen ThOX2
puede cursar con un cuadro de defecto parcial de la organificación del yodo
(DOYT) y clínicamente manifestarse como un hipotiroidismo primario
transitorio (24). Hoy en día se debe hacer un diagnóstico molecular de las
DH por la trascendencia del consejo genético y para la detección precoz de
heterocigotos, ya que se ha demostrado que heterocigotos de los defectos
de TPO tienen más tendencia a hacer nódulos y cáncer de tiroides.
Se acepta la existencia de factores genéticos involucrados en la etiopatogenia de las disgenesias tiroideas (4). Se conoce una incidencia familiar
en el 3-4 % de los casos y más recientemente se han constatado alteraciones morfológicas de la glándula tiroides en el 15 % de madres de niños afectos de disgenesias tiroideas. Un conocimiento mayor sobre las causas de las
disgenesias tiroideas ha surgido en los últimos años como consecuencia de
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la identificación y clonación de los genes que codifican los factores de transcripción tiroideos. Tres factores de transcripción específicos de tejido tiroideo han sido identificados y clonados: thyroid transcription factor (TTF) –1
y –2 y Pax-8. Son proteínas nucleares que no participan directamente en los
procesos de síntesis hormonal, pero son responsables del mantenimiento
del fenotipo de la célula tiroidea a través del estímulo de la transcripción
de genes fundamentales como r-TSH, TG, TPO y NIS. Son proteínas muy
importantes para el proceso de morfogénesis y diferenciación tiroidea. En
los últimos años se han identificado hipotiroidismos, por defectos de la síntesis de hormonas tiroideas o por disgenesias de la glándula tiroidea, debido a mutaciones en algún factor de transcripción tiroideo.
A nivel hipofisario también se conocen unos factores de transcripción necesarios para la normal diferenciación hipofisaria (entre los que destacan por
su trascendencia clínica Pit1, Prop1 y LHX3), de manera que mutaciones en
estos genes determinan la aparición de hipopituitarismo múltiple que incluye
la afectación de las células tirotropas de la hipófisis anterior. Finalmente,
cabe mencionar el síndrome de resistencia a las hormonas tiroideas como

TABLA 3. – Hipotiroidismos con defecto génico conocido: fenotipo, gen afecto
y localización
Defecto de TSH
Defecto de TSH, GH y PL
Defecto de TSH, GH, PL, LH y FSH
Defecto de TSH, GH, PL, LH y FSH

gen βTSH
gen Pit1
gen Prop1
gen LHX3

1p22
3p11
5q
9q

Insensibilidad TSH
Defecto de captación de yodo
Defecto de síntesis de TG
Defecto de organificación
Síndrome de Pendred
HP transitorio: DOYT parcial

gen r-TSH
gen GNAS (Gs)
gen NIS (simportador Na/I)
gen TG
gen TPO
gen PDS (pendrina)
gen ThOX2

14q31
20q13
19p13.2
8q24
2p25
7q31
15q15.3

Defecto de TG/distrés pulmonar
Agenesia/paladar hendido
Ectopia, hipoplasia

gen TTF-1
gen TTF-2
gen Pax-8

14q13
9q22
2q12-14

Síndrome RGHT

gen rT3β

3p22-24.1
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βTSH

Hipófisis

Pit 1
Prop 1
LHX3
Síndrome de Pendred

Organificación

I

mb. apical

TG

TPO
ThOX2

TG
Gs

Pendrina

Síntesis de TG

Factores de transcripción

TTF-1
TTF-2
Pax 8

I
NIS
mb. basal

r-TSH

I

Captación
Insensibilidad TSH
r-T3β

T4, T3
Síndrome de resistencia
generalizada HT

FIG. 3. – Representación gráfica de las alteraciones moleculares que conllevan la aparición de un hipotiroidismo.

ejemplo de cuadro familiar de herencia autosómica dominante debido a un
defecto en el gen que codifica el receptor de HT. En la tabla 3 se presentan
los hipotiroidismos con un defecto génico identificado y en la figura 3 se representan gráficamente dichas alteraciones moleculares.

ALGORITMOS DIAGNÓSTICOS: SCREENING NEONATAL
E HIPOTIROIDISMO SOSPECHADO CLÍNICAMENTE
Todo niño con síntomas sospechosos de hipotiroidismo debe ser estudiado de manera ordenada para intentar llegar a una causa etiológica. Aunque
se haya sometido al screening neonatal puede padecer un hipotiroidismo
congénito que haya podido ser un falso negativo, aunque lo más probable
es que se trate de un hipotiroidismo adquirido (4, 5, 12). En la figura 4 se
esquematiza el diagnóstico del hipotiroidismo sospechado clínicamente.
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Sospecha clínica: FT4, T4 + TBG, TSH
FT4 alta, TSH N o alta,
T4 alta con TBG normal

FT4 baja, T4 baja con TBG normal
TSH basal
N/disminuida

Elevada

Test de TRH

HT central

Síndrome de resistencia
generalizada HT
HT primario

Gammagrafía/ecografía

Secundario/terciario

Agenesia

Tiroides in situ
Disminuido
Hipoplasia
Insensibilidad TSH
Dishormonogénesis

Ectopia

N o bocio
Ac antitiroideos

+
Yatrógeno
Déficit de yo

Tiroiditis

FIG. 4. – Algoritmo diagnóstico del hipotiroidismo sospechado clínicamente.

El hipotiroidismo congénito es el prototipo de enfermedad en el que
se demuestra la necesidad y utilidad de su despistaje sistemático neonatal
(screening neonatal), dada la ausencia de sintomatología clínica durante
los primeros meses de vida, su prevalencia, la facilidad y seguridad de su
método, su bajo coste y, sobre todo, la evidencia de que el tratamiento precoz evita el retraso mental de los niños que lo padecen (25, 26, 27). El método determina primariamente la concentración de TSH en sangre total
obtenida del talón de los recién nacidos y depositada en cartulinas de papel de filtro (método dry spot). Dicho método tiene el inconveniente de
que detecta solamente los hipotiroidismos congénitos primarios, pero no
los hipotiroidismos hipotálamo-hipofisarios ni los déficit congénitos de
TBG ni las elevaciones tardías de TSH (condiciones muy poco frecuentes
con menor impacto sobre el desarrollo cerebral). La toma de muestra de
sangre se realiza actualmente al tercer día de vida (4, 18). El nivel de corte
de TSH en sangre total es de 10 µU/ml. Se consideran, por tanto, casos ne-
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gativos o normales los que tienen un nivel de TSH por debajo de 10 µU/ml.
Se consideran casos positivos aquellos cuya TSH ≥ 50 µU/ml; tales niños
son localizados y remitidos a las unidades de seguimiento para su confirmación diagnóstica y tratamiento inmediato. Se mantiene una zona de seguridad entre 10 y 50 µU/ml ante la posibilidad de existencia de hipotiroidismos con leves elevaciones de TSH. En tales casos se procede a una
segunda determinación de TSH en papel de filtro, y si en esta segunda determinación la TSH es inferior a 10 o superior a 50 µU/ml, se considera el
caso negativo o positivo, respectivamente, y si se mantiene entre 10 y 50
µU/ml el caso se remite también a las unidades de seguimiento para la realización del estudio de confirmación diagnóstica y la instauración del tratamiento, si procede. El estudio de confirmación diagnóstica incluye la realización de FT4, FT3, T4 total, TSH, anticuerpos antitiroideos,
tiroglobulina, yoduria, radiografía de las rodillas (para ver si están presentes o no los núcleos de la epífisis distal del fémur y estudios de imagen

TSH (papel de filtro: 3.er día): SCREENING
TSH < 10
NORMALIDAD

TSH 10-50
DUDOSO
2.ª determinación
Confirmación DG y tratamiento

FT4 baja (o N), TSH elevada
Hipotiroidismo primario congénito
Continuar tratamiento

FT4, TSH, TG

Gammagrafía/ecografía

Ectopia

TSH > 50
POSITIVO
Tratamiento y
confirmación DG

FT4 normal, TSH normal
Hipertirotropinemia transitoria
Suspensión de tratamiento

Agenesia

Tiroides in situ
Hipoplasia

Normal o bocio (DH)

Reevaluación DG 3 años
Dishormonogénesis
Agenesia
(diagnóstico diferencial)

Hipoplasia

Hipotiroidismo
transitorio

Tratamiento con LT4 de por vida
FIG. 5. – Algoritmo diagnóstico del hipotiroidismo detectado por despistaje neonatal.
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como gammagrafía y ecografía; además se debe hacer una correcta anamnesis familiar y personal. Un esquema del diagnóstico del hipotiroidismo
detectado por screening se presenta en la figura 5. El tratamiento con L-tiroxina, a la dosis inicial de 10-15 µg/kg/día, debe administrarse inmediatamente tras la detección de un caso positivo antes de disponer de los resultados de la confirmación diagnóstica. Obviamente, si no se confirma
posteriormente el hipotiroidismo, se suspende el tratamiento y se cataloga
el caso como hipertirotropinemia transitoria. La existencia de hipotiroidismos transitorios obliga a hacer una reevaluación diagnóstica que establezca el carácter permanente o no y el diagnóstico etiológico definitivo
(28). Dicha reevaluación se realiza suspendiendo el tratamiento durante 4
semanas, al término de las cuales se procede al estudio tiroideo completo
similar al que se lleva a cabo en el período neonatal para la confirmación
diagnóstica (niveles de T4 y TSH séricas, tiroglobulina y ecografía-gammagrafía tiroidea). Se suele realizar a los 3 años de edad una vez completado el desarrollo cerebral del niño y en base al aclaramiento de los anticuerpos antitiroideos por si éstos hubieran sido los responsables del
hipotiroidismo. Los pacientes con hipotiroidismo congénito permanente
necesitan tratamiento de por vida, siendo aconsejable su seguimiento por
las unidades de referencia.
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RELACIÓN DE CASOS CLÍNICOS

Evolución del síndrome de Cushing ACTH dependiente
de origen hipofisario sin lesión morfológica demostrable,
tras 5 años de tratamiento médico con ketoconazol
Alfonso María Lechuga Sancho
Hospital Puerta del Mar. Puerto de Santa María. Cádiz
Niña de 6,5 años de edad que consultó por incremento ponderal progresivo, disminución de
la velocidad de crecimiento e hipertensión arterial de un año de evolución. No presentaba antecedentes familiares ni personales de interés.
En la exploración presentaba rasgos cushingoides, con una talla en percentil 18, un peso >
percentil 97 y la presión arterial en percentil 97. Las exploraciones complementarias (incluyendo
cortisol basal y ritmo, cortisol libre urinario, prueba de supresión rápida con dexametasona y el
test de desmopresina) confirmaron el diagnóstico de síndrome de Cushing ACTH dependiente.
En las pruebas de imagen no se objetivaron lesiones hipofisarias, torácicas ni abdominales.
Durante 5 años se ha mantenido en tratamiento médico con ketoconazol, remitiendo los estigmas de Cushing, normalizándose los niveles de cortisol y mejorando la velocidad de crecimiento hasta una media de +0,9 DS. Ha presentado fenómenos de escape en las cifras de cortisol, sin que por ello aparecieran alteraciones en las enzinas hepáticas. La menarquia aconteció
a los 10 años y 11 meses.
En la última revisión efectuada a los 12,1 años, tras un año de empeoramiento auxológico y
manteniendo en todo momento niveles normales de cortisolemia, cortisoluria y ACTH, la talla
está en percentil 1,8, la velocidad de crecimiento en –5,71 DS, el IMC +4,79 DS y el pronóstico
de talla adulta en –2,94 DS, estando la talla diana en –0,87 DS.
Se realizó cateterización de senos petrosos, que orientó hacia la posibilidad de lesión en el
lateral derecho de la adenohipófisis, aunque la resonancia magnética no evidenció lesiones valorables, salvo un discreto aumento del tamaño global de la glándula, que dada la edad de la paciente podría considerarse normal.
Ante la evolución expuesta, se encuentra a la espera de tratamiento quirúrgico definitivo.
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Manejo renal del agua en la infancia: la capacidad
de concentración renal como marcador de la filtración
glomerular renal
Elisa María Barrios Díez
Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Santa Cruz de Tenerife
Introducción: Desde hace años se conoce que los pacientes con insuficiencia renal crónica
(IRC) tienen poliuria, pero existen pocos estudios donde se relacionen la capacidad de concentración y la filtración glomerular renales.
Material y métodos: Se estudiaron 123 niños procedentes de las consultas externas de nuestro hospital (67 V, 56 M) con una edad de 7,42 ± 4,57 años (rango: 1-19 años). Los diagnósticos
eran: reflujo vesicoureteral (n = 37), otras uropatías (n = 22), hipercalciuria idiopática (n = 22),
infección urinaria (n = 11) y miscelánea (n = 34). Se recogieron los valores de la osmolalidad urinaria máxima obtenida tras la administración de 20 µg de DDAVP (Uosm), el filtrado glomerular renal calculado según la fórmula de Schwartz (GFR), el volumen urinario corregido por
100 ml de GFR (V/GFR) y los niveles plasmáticos de creatinina y de ácido úrico.
Resultados: Trece de los pacientes (10,3 %) tenían IRC (GFR < 80 ml/min/1,73 m2) y defecto
de concentración (Uosm < 835 mOsm/kg). Otros 37 tenían defecto de concentración y GFR normal (29,4 %). En los 76 restantes (60,3 %), ambas capacidades renales eran normales. El límite
máximo de Uosm en los pacientes con IRC fue 486 mOsm/kg. Sólo dos pacientes sin IRC tuvieron valores de Uosm por debajo de dicho límite (nefronoptisis y síndrome de Bartter). La
sensibilidad de la prueba de concentración para detectar IRC fue del 100 % y la especificidad
del 67 %. El valor predictivo negativo fue, asimismo, del 100 %. Los pacientes con defecto de
concentración mostraron valores de V/GFR significativamente más elevados que aquellos sin
defecto (3,37 ± 4,17 frente a 0,82 ± 0,52 ml/100 ml GFR; p < 0,001). Se observó correlación directa entre Uosm y GFR (r: 0,67; p < 0,01) e inversa entre Uosm tanto con V/GFR (r: –0,65; p
< 0,01) como con los niveles de uricemia (r: –0,44; p < 0,01).
Conclusiones: Todos los pacientes con IRC de nuestra serie tenían defecto de concentración
importante (Uosm menor o igual a 486 mOsm/kg). A la inversa, todos los pacientes con capacidad de concentración normal tenían valores de GFR normales. V/GFR es un parámetro de cálculo simple que se relaciona significativamente con la capacidad de concentración renal.
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Disgenesia gonadal XY
Ana Isabel Ramírez Gómara
Hospital Infantil Miguel Servet. Zaragoza
Introducción: La disgenesias gonadales pertenecen al grupo de los hipogonadismos hipergonadotróficos, en los que la patología viene determinada por una alteración gonadal primaria,
impidiendo la producción de hormonas sexuales (estrógenos o andrógenos), lo que lleva al aumento de los niveles de gonadotropinas. Las disgenesias gonadales pueden ser XX o XY (síndrome de Swyer), siendo en ambas el fenotipo femenino. La clínica viene determinada fundamentalmente por una falta del desarrollo puberal de las niñas, momento en el que se suele realizar
el diagnóstico.
Motivo de consulta: Niña de 4 meses de edad remitida a las consultas de endocrino por presentar en el screening neonatal un porcentaje muy bajo (2 %) de masas de Barr, junto a un cromosoma Y fluorescente.
Antecedentes familiares: La madre tenía 23 años, con una talla de 160 cm, y tuvo la menarquia a los 14 años. El padre tenía 30 años, con una talla de 161 cm.
Antecedentes personales: Embarazo normal, parto por cesárea, peso al nacer 3,5 kg.
Exploración física: Peso 7,4 kg, talla 63,5 cm. Fenotipo totalmente femenino, con genitales
externos femeninos, sin hipertrofia ni ambigüedad. La exploración por aparatos y sistemas fue
normal, sin palparse masas abdominales ni hernias inguinales.
Exploraciones complementarias: Se solicitó un cariotipo, comprobándose que todas las mitosis tenían una fórmula 46,XY. Test HCG: 0,21-0,13. Ecografía abdominal: normal.
Diagnósticos diferenciales: Disgenesia gonadal XY (cariotipo XY con genitales internos y
externos femeninos pero con atrofia de ovario), síndrome de Morris (cariotipo XY, testículos,
genitales externos femeninos con fondo de saco vaginal ciego y genitales internos masculinos),
síndrome de Rokintansky (cariotipo XX, con genitales externos femeninos, pero con útero hipoplásico y agenesia de vagina).
Evolución: A los 27 meses de vida se intervino de apendicitis, apreciándose el ovario derecho y la trompa incluida en el plastrón. Se solicita de nuevo cariotipo, confirmándose la existencia de cromosoma Y, así como del gen SRY. Fue valorada por ginecología, comprobándose la permeabilidad de la vagina y la existencia de útero. Se solicitó test de LHRH: LH: 5,230,3-37,9-37,2. FSH: 34,2-57,8-68,7-91,6.
Diagnóstico: Disgenesia gonadal XY o síndrome de Swyer. A los 4 años y 5 meses se realizó
laparotomía exploradora, donde se apreciaban estructuras ováricas rudimentarias y tubáricas
con un útero hipoplásico, sin verse testículos. La anatomía patológica fue de no malignidad. El
desarrollo intelectual fue adecuado, así como el desarrollo pondoestatural. A los 12 años y
medio, al descender la talla por debajo del percentil 3 con desarrollo puberal totalmente infantil, se decidió iniciar tratamiento con etilinestradiol a 1,5 µg/día, aumentándose las dosis progresivamente hasta 15 µg/día a los 16 años de edad, momento en el que se añade progesterona
al tratamiento. Actualmente ha completado el desarrollo puberal, pero todavía no ha tenido la
menarquia.
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Conclusión: Las disgenesias gonadales son un tipo de hipogonadismos hipergonadotróficos
que hemos de plantear como diagnóstico diferencial ante un caso de pubertad retrasada, siendo
fácil diagnosticar mediante las pruebas hormonales, fundamentalmente por el test de LHRH.
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Displasia hipofisaria y síndrome
de Françoise-Hallerman-Streiff
Gianni Carlone Martín
Hospital Clínico. Salamanca
Varón de 7,8 años remitido a consultas de neurología y endocrinología pediátricas por presentar retraso del crecimiento y mal rendimiento escolar. Estaba siendo evaluado en la Unidad
de Psiquiatría Infanto-Juvenil por su comportamiento hiperactivo.
Antecedentes familiares: Segundo hijo de padres jóvenes, sanos, no consanguíneos.
Antecedentes personales: Procede de gestación de 38 semanas, en que la madre padeció litiasis urinaria como única incidencia. Parto vaginal eutócico. Peso 2,620 g. El desarrollo psicomotor fue lento, con dificultad para el aprendizaje, enuresis nocturna y necesidad de logopedia.
Por lo demás, está asintomático y no ha tenido enfermedades significativas. Peso y talla siempre
fueron inferiores al percentil 3.
Exploración física: Importante retraso ponderoestatural. Peso (17,200 g.) < percentil 3.
Talla (110 cm) a –2,8 DS, siendo la velocidad de crecimiento actual de 3,6 cm/año (–2,5 DS). Segmentos superior a inferior proporcionados. Presenta una llamativa hipoplasia mandibulofacial,
hipotelorismo, braquicefalia y perfil de pájaro. El pelo es fino y de implantación baja en la frente.
Escroto hipoplásico con testículos altos en resorte. Comportamiento inquieto. El resto de la exploración física por aparatos está dentro de la normalidad.
Estudio complementario: Cariotipo 46,XY. Hemograma, glucemia, ionograma, calcemia, osmolaridad plasmática y urinaria, perfiles renal y hepático y triglicéridos, normales. Moderado aumento del colesterol total. Anticuerpos antigliadina, antiendomisio y antitransglutaminasa tisular,
negativos. Los anticuerpos antitiroideos TG y TPO son, asimismo, negativos. Son normales la T3 y
T4 total y libre y la TSH, ACTH, FSH y LH basales. Los niveles de IGF-I han sido reiteradamente
bajos (inferiores al percentil 3) y la IGF BP3 inferior al percentil 10. La secreción espontánea de
GH es pobre y sin pulsatilidad, siendo la concentración media durante la noche de 2,1 ng/ml. Responde a clonidina con pico de 10,4 ng/ml y tras hipoglucemia insulínica no se superan los 8,4 ng/ml.
La maduración ósea (TW2) corresponde a 6,5 años y en la RM se observa una importante disminución del parénquima hipofisario, siendo normal la señal de la neurohipófisis. El estudio dinámico
hormonal se completa con test de GH-RH, LH-RH, TSH-TRH, IGF-I con GH recombinante.
Juicio clínico: Síndrome de Françoise-Hallerman-Streiff con hipoplasia hipofisaria.
Conducta a seguir: Se ha propuesto tratamiento sustitutivo con GH (en espera de los datos
pendientes pensando en una disfunción neurosecretora).
Discusión: Los rasgos faciales del pacientes son sugerentes de este síndrome, que justificaría por sí mismo el retraso del crecimiento. El hallazgo de una silla turca casi vacía lleva a realizar el estudio hormonal, que pone de manifiesto un patrón secretor de GH pobre y sin pulsatilidad, así como niveles muy bajos de IGF-I y bajos de IGF BP3.
Los resultados de la respuesta de IGF-I a GH exógena apoyará o no el déficit de GH. Por
otra parte, la respuesta de GH a GH-RH apoyará o no la integridad hipofisaria.
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No creemos que exista relación entre este síndrome y la hipoplasia hipofisaria que presenta
el paciente, pues en la bibliografía que estamos revisando no encontramos referencias en este
sentido.
En relación con la disgenesia hipofisaria, está en curso el estudio genético, en el que se incluirían los genes GH1, rGH, rGH-RH, IGF-I, PIT1, PROP1, HESX…

210

Síndrome de poliuria-polidipsia familiar
María Clemente León
Hospital Materno-infantil Vall d’Hebron. Barcelona
Hermanas gemelas de 7, 8/12 años que consultan por poliuria-polidipsia.
Antecedentes familiares: Padre con diabetes insípida pitresín-sensible diagnosticada durante
la infancia.
Antecedentes personales: Embarazo gemelar bivitelino de 32 semanas de gestación.
Enfermedad actual: Poliuria-polidipsia de 3-4 años de evolución. A los 5, 11/12 años ingresan en otro hospital por poliuria-polidipsia (3-4 litros/día) y enuresis primaria, siendo diagnosticadas de polidipsia-poliuria primaria psicógenas. Desde el alta persiste la poliuria-polidipsia
sin otra sintomatología.
Exploración física: Normal. Ingesta: 4-5 litros/día. Diuresis 3,5-4 litros/día.
Test de privación acuosas (referido a una de ellas porque ambas presentaban datos similares): osmolaridad máxima urinaria 637 mOsm/l. No se administra DDAVP.
Evolución: Son dadas de alta con la orientación diagnóstica de potomanía, recomendándose
restricción hídrica progresiva. Cinco meses más tarde se decide iniciar DDAVP intranasal por
la noche ante la persistencia de la enuresis nocturna. Tras la administración de la primera dosis
disminuyen de manera significativa la ingesta hídrica y la diuresis, por lo que se mantiene tratamiento con DDAVP (2,5 µg/24horas).
A los 8, 6/12 años reingresan para revaloración:
—Ingesta hídrica superior a 6 litros/día sin DDAVP. Presentan una conducta llamativa respecto
a la ingesta hídrica, beben agua al mismo tiempo y en cantidad similar. Llama la atención la
insistencia del padre para que beban agua.
—Test de deprivación acuosa: Osm urinaria: 120 → 749 mOsm/kg. Tras DDAVP: 933 mOsm/kg.
ADH 1,7 → 4,5 pg/ml.
—RM hipotálamo-hipofisaria: ausencia de la señal hiperintensa de la neurohipófisis.
Diagnóstico diferencial: potomanía inducida por el padre versus diabetes insípida central familiar parcial.
Estudio del gen de la AVP en el padre y las dos hermanas: mutación R51C en heterofigosis
en el exón2.
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Diabetes tipo MODY por mutación del gen
de la glucoquinasa (GCK): necesidad del estudio
y seguimiento de las hiperglucemias
en la edad pediátrica
Encarnación Gonzalo Alonso
Centro de Salud de Repélega. Portugalete.Vizcaya
Los sujetos con mutaciones del gen de la GCK presentan un umbral anormalmente alto de
glucosa para la estimulación de insulina, lo cual conduce a una precoz y moderada hiperglucemia basal y posprandial. La carga genética familiar es marcada, siendo catalogados en muchos
casos como diabéticos tipo II.
Niña de 7, 3/12 años que acude a nuestra consulta por presentar glucemias basales «altas».
Peso 27 kg (P75), talla 131 cm (P97). Hermano de 11 años en seguimiento por prediabetes y numerosos familiares con DMNID.
Durante su seguimiento ha presentado sistemáticamente glucemias basales no superiores
a 115 mg/dl, niveles de Hb A1c entre 5,9 y 6,7 %, autoanticuerpos IAA, ICAS, anti-GAD e
IA2 negativos y una función pancreática (OGTT e IVGTT) que se muestra en la gráfica adjunta.
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Dadas la glucemias basales elevadas, la ausencia de cetonuria y obesidad, los antecedentes familiares de diabetes catalogada como tipo II en edades tempranas, la presencia de OGTT
alteradas, la elevación de la Hb A1c, la respuesta exagerada de la secreción de insulina en las
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IVGTT, junto con la negatividad de marcadores autoinmunes, se diagnosticó de diabetes
MODY. El estudio genético encontró una alteración por mutación en heterocigosis del gen
de la GCK en el exon 7, confirmándose el diagnóstico de diabetes MODY 2.
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Forma anómala de presentación de una glucogenosis tipo III
María Consuelo Sánchez Garré
Hospital de Tarrasa. Barcelona
Motivo de consulta: Hepatomegalia e hipoglucemia en lactante de 10 meses.
Antecedentes familiares y personales: Sin interés.
Exploración física al ingreso: Hepatomegalia lisa, no dolorosa que llega hasta la fosa ilíaca
derecha. Resto de exploración física normal.
Exploraciones complementarias: Glucemia 27 mg/dl, AST 2.555 UI/l, ALT 1.160 UI/l. Bilirrubina total 1,9 mg/l. β-hidroxibutirato 15 µmoles/l. Triglicéridos 1.223 mg/dl. Colesterol
771 mg/dl. Ácidos grasos libres totales 1.800 µmoles/l. CK 585 UI/l.
Evolución y tratamiento: Ante la sospecha de alteración en el transporte de ácidos grasos o
en la síntesis de cuerpos cetónicos, inicia tratamiento con alimentación fraccionada continua nocturna y discontinua diurna. Con un aporte de hidratos de carbono de 6,5 mg/kg min, la paciente
mantiene glucemias 36-52 mg/dl, por lo que se realiza prueba de tolerancia con triglicéridos de
cadena media, con un aumento en los niveles de β-hidroxibutirato: 7.233 µmoles/l. Al cambiar
la dieta a fórmula rica en triglicéridos de cadena media, con un aporte de hidratos de carbono
de 3 mg/kg/min, discontinua diurna y continua nocturna, aumenta la glucemia, 85-105 mg/dl y
los alores de β-hidroxibutirato, 70-100 µmoles/l, disminuyen los niveles de transaminasas, de ácidos grasos libres y la hepatomegalia.
Se realiza electromiografía que evidencia cambios mínimos miopáticos. Biopsia muscular: se
observa depósito de gran cantidad de glucógeno. El estudio de la actividad de la enzima alfa 1-6
amilo glucosidasa confirma el diagnóstico de glucogenosis tipo III.
Conclusión: El cuadro clínico y analítico descrito, junto con el déficit enzimático, es diagnóstico de glucogenosis tipo III. La ausencia de cetosis puede ser debida a un trastorno asociado
en el transporte de ácidos grasos, ya descrito en otras glucogenosis.
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Niño con decaimiento y vómitos alimentarios.
Crisis de hipoglucemia
Verónica Hortelano Platero
Hospital Clínico. Valencia
CASO I:
Niño de 2 años que es llevado a urgencias por decaimiento y vómitos alimentarios (los últimos en poso de café). Aparecen en el contexto de un cuadro catarral febril de unas
12 horas antes que asocia rechazo alimentario. No hay alteración de las deposiciones ni transgresión dietética. Se le había administrado una dosis de amoxicilina-clavulánico. Se trata de un
niño de origen sirio afincado en España, lo que supone dificultad para la comunicación.
Antecedentes personales: Seguimiento desde los 6 meses de edad en consultas externas de
neurología por un cuadro de pérdida de conciencia, hipotonía y desviación de la mirada dentro
de un proceso febril.
Exploración al ingreso: Palidez cutaneomucosa generalizada y gran decaimiento. Estado de
nutrición y desarrollo: peso en p75, talla en p50. Auscultación: ruidos de transmisión de vías altas diseminados. Abdomen: sin masas ni hepatoesplenomegalia. Al introducir la sonda nasogástrica, presenta un episodio de pérdida de conciencia, hipotonía, frialdad cutánea y palidez cérea (Glasgow de 6). El episodio cede con suero glucosado y oxigenoterapia.
Pruebas complementarias: Glucemia 25 mg/dl, pH = 7,23, pCO2= 33, HCO3– = 13, lactato = 94 (?) y anión GAP = 25. Transaminasas, urea y electrólitos, normales. Hemograma leucocitosis (26.000 leucocitos) con desviación izquierda (72 % neutrófilos).
Evolución y tratamiento: Ingreso en UCI unas horas, donde se continúa fluidoterapia intravenosa. Presenta evolución favorable tanto neurológica como metabólica.
Hipótesis diagnósticas: Intoxicación, abdomen agudo y sepsis, problema neurológico, metabolopatía para los hidratos de carbono o hipoglucemia secundaria. Los resultados de las pruebas complementarias y la evolución del niño excluyen las tres primeras causas. Se realiza examen de fondo de ojo y EEG, que resultan normales. La repetición de glucemias, incluso tras 8
horas de ayuno, fueron siempre normales, nunca se objetivó cetonuria+. La RM permitió objetivar áreas de desmielinización hipóxicas en sustancia blanca subcortical frontal bilateral. Alta
con normas dietéticas de protección. Quince días después acude a urgencias por nuevo episodio
de decaimiento en el contexto de una IVRS afebril con vómitos. La gasometría revela un pH = 7,3,
pCO2 = 2,6, HCO3 = 13,5 y glucemia de 23 mg/dl, con electrólitos y urea normales. El cuadro
cede con fluidoterapia intravenosa; se constatan malos hábitos alimentarios. Estudio del metabolismo hidrocarbonado: amoníaco = 1,47; lactato = 44,65; insulina. Estudio de ácidos orgánicos en orina, muestra aumento del 3-OH-3 metilglutarico, 3 metilglutacónico, 3-metilglutánico,
3-hidroxiisovalerico, 3 metilcrotonilglicina. Estos hallazgos son compatibles con una alteración
metabólica en la vía de las sintesis de los cuerpos cetónicos a partir de los ácidos grasos y aminoacidos concretamente el enzima H.
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Quiste de paratiroides
Gloria Nieves López Valero
Hospital Infantil La Paz. Madrid
Introducción: El quiste paratiroideo es una entidad clínica poco frecuente que debe ser considerado en el diagnóstico diferencial de tumoración en la región anterior del cuello. Su importancia clínica reside en que puede simular nódulos tiroideos y asociarse en un 10 % a hiperparatiroidismo e hipercalcemia. Presentamos el caso de una niña con sospecha clínica inicial de
nódulo tiroideo en que la punción por aspiración con aguja fina (PAAF) demostró quiste paratiroideo.
Caso clínico: Niña de 13 años, sin antecedentes personales ni familiares de interés, acude a
nuestra consulta tras haberse detectado de forma casual una tumoración en la región anterior
del cuello hacía un mes; durante ese tiempo no evidenció aumento de tamaño. No existían síntomas de disfunción tiroidea ni de compresión local. La exploración física reveló tumoración
cervical de aproximadamente 3 cm de diámetro en la región paratraqueal derecha. No había signos inflamatorios ni adenopatías cervicales. Hemograma, bioquímica sanguínea y función tiroidea, normales. Anticuerpos antitiroideos, negativos.
Ecografía tiroidea: En el lóbulo derecho se detectó lesión anecoica de 2,8 × 2,7 cm de diámetro anteroposterior y transversal respectivamente de margen nítido y realce acústico posterior. Posterior a esta lesión, existía otra similar de 0,6 × 0,2 cm. Resto de la glándula, normal.
Gammagrafía tiroidea: lóbulo derecho aumentado de tamaño, objetivándose en el mismo una
hipocaptación bien circunscrita en su base, correspondiente a formación nodular hipofuncionante. PAAF: punción-aspiración de 7 ml de líquido cristalino del nódulo laterocervical derecho con una concentración de PTH en dicho líquido mayor de 2.500 pg/ml.
Se realizó estudio de metabolismo fósforo-calcio en sangre y orina, vitamina D en suero,
PTHi y calcio iónico, siendo los resultados normales.
Tras la PAAF, resolución del quiste, y después de 6 meses de seguimiento, la paciente se encuentra asintomática y sin evidencia de recidiva.
Conclusión: El quiste paratiroideo debe considerarse en el diagnóstico diferencial de las tumoraciones cervicales. El diagnóstico definitivo debe establecerse mediante PAAF con la determinación de PTH en el líquido obtenido, siendo una técnica diagnóstica y terapéutica. La extirpación quirúrgica sólo está indicada en caso de recidiva.
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Hipoparatiroidismo neonatal con otras malformaciones
José Antonio López Medina
Hospital Virgen de las Nieves. Granada
Caso clínico: Madre de 37 años, fumadora de 10 cigarrillos/día, tercigesta, secundípara. Precisó cesárea a las 37 semanas de gestación ante una arritmia fetal y fracaso en la inducción. El
recién nacido presentó un peso de 1.990 g (P < 5), talla 44 cm (P = 10), reanimación tipo 3, Apgar 4 (1’), 7 (5’). En la exploración inicial destacaban leves rasgos dismórficos con orejas de implantación baja y raíz nasal ancha. Se objetivó cianosis central con soplo sistólico 4/6 en el mesocardio, arritmia variable, hepatomegalia de 4 cm y ausencia de esplenomegalia. La frecuencia
respiratoria fue de 55 rpm, con tiraje subcostal leve y sin ruidos patológicos asociados. A las
48 horas de vida presentó convulsión tónico-clónica y mioclonías con calcemia sérica de 5,9 mg/dl,
que requirió calcio i.v.
Pruebas complementarias: Calcio sérico y PTHi bajos. Ecocardiogafía: tetralogía de Fallot
con agenesia de la válvula pulmonar. Broncoscopia: traqueomalacia con compresión del árbol
pulmonar por ramas pulmonares. Estudio inmunológico: linfopenia T con LT funcionantes; células Nk en rango de normalidad, con aumento de la serie B. Estudio genético: cariotipo XX
normal. Estudio en bandas de microdeleción en el par 22 (22q11.2). Estudio familiar: en el paciente el estudio ha resultado homozigoto/hemizigoto para los marcadores utilizados, por lo que
se detecta deleción de los marcadores maternos: positividad para CATH 22. Un hermano presenta un patrón homozigoto/hemizigoto en uno de los marcadores y sugiere una microdeleción
en la zona CATCH. La madre, el padre y una hermana presentan un estudio genético normal.
Ante los hallazgos clínicos y de laboratorio se diagnostica anomalía de DiGeorge.
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Ictericia y escasa ganancia ponderal
Pilar Benito Julve
Hospital Clínico. Valencia
Caso clínico: Niño recién nacido de 8 días que ingresa en un centro neonatal por ictericia y
escasa ganancia ponderal. Primera gestación (G1, A0) de una madre sana de 30 años, embarazo
controlado. Parto normal. Edad gestacional: 39 semanas. Al nacimiento: peso 3.820 g; longitud
51 cm; PC 36 cm. Grupo sanguíneo materno y del recién nacido: A positivo. Exploración inicial
normal, salvo fractura del 1/3 distal de la clavícula derecha. Inicia diuresis y expulsa meconio en
las primeras 24 horas de vida. Lactancia materna exclusiva hasta el tercer día en que se pauta
lactancia mixta por pérdida ponderal del 10 %. Presenta un reflejo de succión débil e ictericia
cutánea progresiva a pesar de fototerapia, alcanzando una cifra máxima de BRTC = 19 mg/dl
(Brr sérica = 12,8 mg/dl) al 8.º día, por lo que se decide su ingreso.
Antecedentes familiares: Abuelo materno, IAM; resto sin interés.
Exploración al ingreso: Peso 3.320 g; temperatura 36,5 ºC; FC 119 lpm; FR 57 rpm; TA 92/
65 mmHg; glucemia capilar 55 mg/dl. Marcada ictericia cutánea y conjuntival. Adinamia importante con escasa actividad espontánea, aunque buena respuesta a estímulos. Reflejos arcaicos presentes, salvo el reflejo de succión, que es débil. Fontanela anterior normotensa de 3 × 3
cm. Abdomen blando y depresible, sin masas, hepatoesplenomegalia ni hernia umbilical. Genitales normales de varón, testes en bolsa.
Evolución y tratamiento: Ante la ictericia prolongada, la falta de medro y la succión débil se
plantea la hipótesis de cuadro séptico, por lo que se solicita hemograma, hallando leucocitosis
con neutrofilia. Se realiza punción lumbar y se pauta antibioterapia i.v. con ampilicina y gentamicina en espera del resultado de cultivos. Se recibe hemocultivo, urinocultivo y cultivo de LCR
negativos, pese a lo cual se mantiene la antibioterapia 7 días.
No se aprecian signos de mejoría clínica, por lo que se reevalúa el caso y se realiza una nueva exploración clínica, que descubre la presencia de una fontanela posterior permeable de
1,5 × 1,5 cm. La facies es normal. No hay estreñimiento, exoglosia ni macroglosia. Se realizan
hormonas tiroideas (12 días de vida), obteniendo el siguiente resultado: T4 < 1 µg/dl (4-12), T3
0,8 ng/ml (0,8-2), T4 libre < 0,10 ng/dl (0,8-1,7) y TSH 931 µU/ml (0,2-5). Las pruebas metabólicas habían sido realizadas el 5.º día de vida. Se solicita entonces gammagrafía tiroidea en la que
aparece una mínima área de actividad correspondiente a tiroides sublingual. En las radiografías
de rodillas y pies los núcleos de osificación proximal de tibia, distal de fémur, calcáneo, astrágalo y cuboides están ausentes. Se inicia tratamiento con levotiroxina a los 14 días de vida, con
dosis progresivas hasta alcanzar dosis terapéuticas (10 µg/kg/día). Se produce una mejoría progresiva, con aumento de la actividad y normalización de la succión. Al alta presenta cifras de T4
libre 1,1 ng/dl y TSH 38 µU/ml, tras 14 días de tratamiento. Peso al alta: 4.000 g. Se realizan niveles de hormonas tiroideas a la madre, con resultado normal. Un día previo al alta (29 días de
vida), los padres reciben en casa el resultado del screening de hipotiroidismo: normal (?).
Actualmente el niño es controlado en consultas externas. Última visita: 18 meses; levotiroxina 4,5 µg/kg/día. T4 libre: 1,5 ng/dl; TSH: 11,60 µU/ml. Discreto retraso psicomotor, sobre todo
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por lo que se refiere al lenguaje, y aparición de ciertas conductas autoagresivas. Seguimiento en
neuropediatría.
Conclusiones:
– Importancia de una buena exploración clínica. La presencia de una fontanela posterior
permeable es un signo sugestivo de hipotiroidismo congénito. En todo recién nacido debería ser
explorada, dejando constancia de su tamaño en la historia clínica.
– El modelo de presentación del cuadro es un tanto atípico, dada la ausencia de rasgos físicos sugestivos.
– Hay que destacar el hecho del fallo del screening de hipotiroidismo congénito en este caso.

219

Bocio multinodular gigante por defecto de síntesis
de tiroglobulina
Susana Sadino Vallvé
Hospital Materno-infantil Vall d’Hebron. Barcelona
Niña de 13 años de edad sin antecedentes familiares ni obstétrico-perinatológicos de interés,
con screening neonatal de hipotiroidismo congénito negativo. Consulta a la edad de 3 años en
otro centro por bocio difuso. Se diagnostica de hipotiroidismo y se recomienda tratamiento con
L-tiroxina, que nunca fue administrado. Ha seguido tratamiento por medicina alternativa: yodo,
aminoácido L-tirosina, cinc y diversos suplementos vitamínicos. Desarrollos pondoestatural y
psicomotor normales. Presenta bocio muy voluminoso a expensas de ambos lóbulos de consistencia blanda y elástica. Presentaba disfagia a sólidos.
Función tiroidea: TSH: 6,79 Ul/ml; T4 total: 2,7 µg/dl; T4 libre: 0,53 ng/dl, T3 total: 2,30 ng/ml;
TBG: 29,3 µg/ml; tiroglubulina < 0,5 ng/ml.
Ecografía tiroidea: Aumento notable del tamaño de ambos lóbulos y del istmo. Grandes colecciones quísticas de contenido coloideo y paredes calcificadas.
Gammagrafía tiroidea: Tiroides aumentado de tamaño con presencia de dos grandes nódulos fríos. Valores de asimilación yódica muy elevados (2 horas: 59,1 %; 24 horas: 52,4 %).
Test de descarga de perclorato: Negativo. Se practica finalmente tiroidectomía total y se inicia tratamiento con L-tiroxina.
Anatomía patológica: Al corte aparecen múltiples nódulos con extensas áreas quísticas. En
los nódulos, folículos de tamaños variables, muchos de ellos quistificados o con zonas de fibrosis colágena densa.
Conclusión: El desarrollo precoz de bocio multinodular en niños con screening neonatal normal y en estado de eutiroidismo debe hacer sospechar la existencia de una dishormonogénesis
por defecto de la síntesis de tiroglobulina.
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Carcinoma medular de tiroides
María José Ballester Herrera
Hospital 12 de Octubre. Madrid
Se inició el estudio de un nódulo tiroideo, descubierto de forma incidental en el curso de otra
exploración clínica en una niña de 10 años y 5 meses.
En la ecografía cervical se evidenciaba un nódulo sólido, heterogéneo, con calcificaciones
que ocupaban prácticamente la totalidad del hemitiroides izquierdo. En la TC helicoidal cervical con contraste la lesión tenía unas dimensiones de 4,5 × 3 × 2,5 cm y desplazaba la tráquea, la
yugular y la carótida sin infiltrar estructuras vecinas. La gammagrafía con tecnecio 99 revelaba
un nódulo hipocaptador.
Mediante PAAF se confirmó el diagnóstico anatomopatológico de CMT. Se realizó estudio
de los marcadores de la línea medular, encontrando elevados los valores de enolasa, calcitonina
y CEA.
No se evidenciaron metástasis en los estudios de extensión.
El estudio de la función paratiroidea y el de las catecolaminas en orina descartó la asociación con hiperparatiroidismo o feocromocitoma descritas en las formas de MEN 2. Se amplió el
estudio a los familiares directos de la paciente, no encontrando alteraciones en los niveles
de CEA, y de calcitonina basal y tras estímulo con pentagastrina. Se realizó estudio genético de
HLA y de la mutación del gen RET proto-oncogén descrita en los síndromes MEN 2A y 2B, que
resultó negativo en la paciente y sus familiares. Se diagnosticó como forma esporádica
de CMT.
El tratamiento consistió en tiroidectomía total. En el test de pentagastrina, realizado tras
6 semanas de la intervención, los valores de calcitonina resultaron indetectables. Tras 19 meses
de seguimiento los niveles de calcitonina y CEA se mantienen negativos.
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Carcinoma papilar y tiroiditis linfocitaria
José María Donate Legaz
Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia
Niña de 10 años de edad que fue remitida a la consulta por bocio de rápida instauración, indoloro, sin signos de inflamación y encontrándose afebril. En los antecedentes familiares destacaba la existencia de dos primos hermanos por rama materna con bocio. Se comprobó la presencia de un bocio multinodular objetivado a la palpación y en ecografía con estado funcional
de hipotiroidismo subclínico, por lo que se instauró tratamiento con L-tiroxina. En la gammagrafía se observaba bocio difuso hipocaptante. La demostración de anticuerpos antitiroideos positivos orientó el diagnóstico hacia una tiroiditis autoinmune.
Al año del diagnóstico se realizó PAFF de nódulo en el polo superior izquierdo que se mostraba frío en la gammagrafía, informándose como tiroiditis crónica linfocitaria. En el seguimiento
posterior y continuando con tratamiento, se constató la desaparición del bocio, manteniendo
controles tiroideos dentro de la normalidad.
A la edad de 14 años se apreció tumoración laterocervical izquierda coincidente con la aparición de nódulo tiroideo en el polo inferior izquierdo, que se demostraba quístico ecográficamente, presentando niveles normales de tiroglobulina. En la inmediata PAFF realizada se diagnosticó carcinoma papilar quístico con metástasis ganglionar, por lo que se realizó tiroidectomía
total con vaciamiento ganglionar de la cadena yugular izquierda. El estudio anatomopatológico
de la pieza quirúrgica se informó como carcinoma papilar multicéntrico con tiroiditis linfocitaria coincidente y metástasis ganglionar.
Tras la cirugía fue sometida a ablación radiactiva con I131, presentando desde entonces rastreo con I123 y niveles de tiroglobulina normales. En la actualidad, con 19 años, se halla asintomática y eutiroidea con tratamiento sustitutivo.
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Deficiencia transitoria de ADH
Leandro Soriano Guillén
Hospital del Niño Jesús. Madrid
Caso clínico: Niña de 5 años y 4 meses que acude a nuestra consulta para valoración endocrinológica previa a intervención quirúrgica de tumoración en el área hipotálamo-hipofisaria.
La paciente presentó clínica neurológica consistente en hemiparesia izquierda y parálisis facial central izquierda, antes de la realización de TC craneal en la que se objetivó tumoración supraselar sospechosa de craneofaringioma.
No hay antecedentes personales ni familiares de interés, presentando una curva ponderoestatural ascedente.
A la exploración presenta: talla 104,6 cm (p 10-25), peso 16,6 kg (p 10-25), presión arterial:
101/53 mmHg. Parálisis facial central izquierda y hemiparesia izquierda. Genitales externos femeninos normales, estadio puberal Tanner I. Resto de la exploración en límites normales.
Antes de la intervención quirúrgica se determinó: hemograma y bioquímica en límites normales, función tiroidea normal, osmolaridad en sangre y orina normal, IGF-I e IGFBP3 dentro
de la normalidad, prolactina normal. No se valoró el eje ACTH-suprarrenal, debido a que la paciente recibía tratamiento con dexametasona a dosis de 0,4 mg/kg/día.
Se realizó una resección total de una masa sólida-quística, confirmando el diagnóstico de craneofaringioma. A las 12 horas de su intervención presentó poliuria (10 ml/kg/hora), hipernatremia (Na > 150), aumento de osmolaridad sanguínea, disminución de osmolaridad urinaria, todo
ello compatible con diabetes insípida central, precisando desmopresina intranasal a dosis de
5 µg/día según diuresis, natremia y densidad urinaria, durante 4 días. Posteriormente la paciente
presentó diuresis en rangos normales. Tras 6 días sin desmopresina, presentó un nuevo episodio
de poliuria, polidipsia e hipernatremia, que precisó de administración de una dosis de desmopresina. Desde entonces no ha vuelto a precisar dosis suplementarias.
Asimismo, 9 días después de la intervención quirúrgica presentaba T4L: 0,42 ng/dl y TSH:
0,139 mUI/ml, por lo que se inicia tratamiento con LT4 a dosis de 50 µg/día. El resto del eje hipofisario no es valorable en el momento actual, debido a las dosis elevadas de corticoides que
recibe la paciente.
Conclusión: Es de suma importancia el adecuado manejo hidroelectrolítico de los pacientes
intervenidos de tumores cerebrales, especialmente de craneofaringioma, debido a la alta incidencia de diabetes insípida posquirúrgica.
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Panhipopituitarismo secundario a hipofisitis autoinmune
Alexandrina Copil
Hospital Materno-infantil Vall d’Hebron. Barcelona
Niña de 4 años edad afecta de síndrome poliuria-polidipsia. Antecedentes familiares, personales y patológicos no relevantes.
Enfermedad actual: Poliuria, polidipsia de 3 meses de evolución (acentuada en los últimos
15 días).
Exploración física: Peso: 15 kg (p 25), talla: 99,5 cm (P 50), IMC: 15,3 (P 25). Resto normal.
Exploración complementaria: Hemograma, glucemia, EAB, ionograma y función renal, normales. Osmolaridad urinaria: 73 mOsm/l, diuresis: 11,1 cc/kg/hora, sin respuesta a la deprivación
acuosa y respuesta positiva al test de vasopresina. PPD negativa, radiografías de cráneo y de
tórax y gammagrafía ósea normales. Fondo de ojo, campimetría, examen neurológico y TC,
normales. RM: ausencia de señal hiperintensa de la neurohipófisis, engrosamiento del tallo hipofisario, ausencia de infiltración o masa hipotalámica. Marcadores tumorales plasmáticos y
LCR, negativos.
Estudio hormonal: Megatest: TSH 0,1 UI/l, T3 0,034 ng/l, T4 3,5 ng/l, IGF1 41,6 ng/ml, cortisol 0,7 pico 2,5 ng/l y GH 0,7 pico 0,8 ng/l.
Ante este cuadro de diabetes insípida central con panhipopituitarismo se plantea diagnóstico diferencial con disgerminoma, histiocitosis X e infundibulohipofisitis autoinmune. Se decide seguimiento clínico radiológico y tratamiento sustitutivo.
A los 6 meses de tratamiento se realiza RM del tallo hipofisario, que es normal. Tras 18 meses de evolución y 3 controles con RM, que revelan la normalización del tallo hipofisario, y más
velocidad de crecimiento de 2,5 cm/año, se inicia tratamiento con GH con buena respuesta.
Conclusión: El panhipopituitarismo secundario a hipofisitis autoinmune es un diagnóstico
de exclusión. Se requiere un amplio estudio radiológico e inmunológico al inicio y riguroso seguimiento para descartar una posible etiología tumoral indetectable en la valoración inicial.
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DIC y panhipopituitarismo con engrosamiento
de tallo hipofisario e infundíbulo
Raquel Corripio Collado
Hospital Parc Taulí. Sabadell. Barcelona
Paciente de 15 años que en 1994 consultó por poliuria-polidipsia de 7-8 litros al día de 40 días
de evolución. No había cefalea ni alteraciones de la visión ni de la personalidad. Sin traumatismo
previo. Exploración física normal. Test de restricción hídrica y de ADH diagnósticos de diabetes insípida central. Se inició tratamiento sustitutivo con desmopresina intranasal 10 µg/12 h. RM
hipotálamo-hipofisaria: ausencia de señal hiperintensa de la neurohipófisis y engrosamiento del
tallo hipofisario e infundíbulo. PPD negativo; radiografías de tórax y de cráneo, serie esquelética, gammagrafía ósea y ecografía abdominal, normales; α-fetoproteína y gonadotrofina coriónica séricas, normales. Revisión otorrinolaringológica y dermatológica, anodinas. Megatest normal. Seguimiento radiológico desde entonces con RM anuales que no muestran cambios
significativos respecto a la inicial. En 1997 (18 años), ante el estancamiento en el desarrollo puberal en G4 P4 20 cc con regresión posterior en el volumen testicular (15 cc), se diagnóstica déficit de gonadotrofinas con ausencia de respuesta al test de LHRH, así como déficit de GH con
respuesta plana a la hipoglucemia insulínica. El resto de ejes hipotálamo-hipofisarios se mantenían normales. Se inició tratamiento con testosterona depot i.m. 250 mg/21 días y se planteó tratamiento con GH que el paciente rechazó. En 1998 se constató hipotiroidismo primario con anticuerpos antitiroideos negativos y respuesta de TSH a TRH normal. En el año 2000 (21 años),
previo al inicio del tratamiento del hipotiroidismo subclínico, se realizó estudio del eje adrenal,
constatándose un déficit de ACTH, por lo que se inició tratamiento sustitutivo con hidroaltesona 30 mg/día. En la actualidad presenta buen estado general sin clínica hipotalámica.
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Déficit severo de GH secundario a hipoplasia hipofisaria
Rubén García Sánchez
Hospital Clínico. Salamanca
El retraso de crecimiento brusco obliga a excluir causas orgánicas o anomalías genéticas que
pueden comprometer la secreción de GH.
Caso clínico: Varón de 7,25 años, nacido a término, con un peso de 4 kg y una talla de 53 cm.
Padres no consanguíneos de tallas normales (talla genética: 173,5 cm). Carece de antecedentes
personales o familiares valorables.
Desde los 3 años, la velocidad de crecimiento (VC) se deteriora sin motivos aparentes que
lo justifiquen, y cuando consulta, mide 100 cm (–3,91 DS), y la VC es de 3,2 cm/año (–2,8 DS).
Fenotipo y psiquismo normales. El peso (17,5 kg) es inferior al percentil 3. Genitales externos
normales y estadio puberal G1-P1.
El hemograma, la bioquímica hemática y la osmolaridad plasmática son normales. Marcadores de enfermedad celíaca negativos. Cariotipo 46 XY. Estudio hormonal tiroideo, prolactina,
ACTH y cortisol, normales. FSH, LH y testosterona, normales prepuberales. Secreción espontánea nocturna de GH extremadamente baja, sin pulsos y concentración media de 1,1 ng/ml.
Tras hipoglucemia insulínica y clonidina, picos de 0,4 y 0,8 ng/ml, respectivamente. IGF-1
116 ng/ml, IGFBP 3 1,1 µg/ml. Maduración ósea, 4 años. Radiografía de cráneo: silla turca normal. RM cerebral: hipoplasia de glándula, tallo hipofisario e hiperseñal infraquiasmática que
corresponde a neurohipófisis ectópica. Estudio genético en curso.
Se inicia tratamiento con GH recombinante a 0,5 U/kg/semana, y en el primer año recupera
12,5 cm. Desde entonces la curva de crecimiento ha seguido una evolución muy favorable. En
la actualidad se encuentra asintomático y sin otras alteraciones hormonales.
Comentarios: Se trata de una deficiencia congénita de GH, secundaria a un defecto anatómico de la hipófisis, quizás condicionado genéticamente: P-LIM, PIT-I, PROP-I y HESXL, que
son genes que juegan un importante papel en el desarrollo embrionario de la bolsa de Rathke y
sus inmediaciones. El retraso de crecimiento en todos los casos es muy severo, pero la forma de
expresarse varía mucho según el gen implicado, desde la deficiencia aislada de GH al panhipopituitarismo.
Conclusión: Las técnicas de imagen (RM) y el estudio genético se imponen en formas severas de hipopituitarismo.
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Tumor hipofisario secretor de TSH
Susana Elena Redecillas Ferreiro
Hospital Materno-infantil Vall d’Hebron. Barcelona
Mujer de 13 años de edad que consulta por cefaleas. Se le practica una RM cerebral, apreciándose una masa grande heterogénea a nivel de la hipófisis que se cataloga como craneofaringioma.
Se le practica hipoglucemia insulínica y test de Lurforan, observándose déficit de ACTH,
GH, LH, FSH, TSH 22 mUI/l, T4 19 µg/dl, T3 4,1 pg/ml y T4 libre > 6 ng/dl.
Se revisó la RM cerebral previa y se consideró la posibilidad de que se tratase de un macroadenoma hipofisario. Se practica la extirpación total y se observa por inmunohistoquímica que
son células secretoras de TSH.
Teniendo en cuenta que la paciente clínicamente estaba eutiroidea, se piensa en una resistencia periférica y central a las hormonas tiroideas que ocasiona un adenoma hipofisario debido
a una hiperfunción.
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Falta de desarrollo genital secundario a macroprolactinoma
Helena Pallarés García
Hospital Materno-infantil Vall d’Hebron. Barcelona
Paciente de 16 años que acude a la consulta por falta de progresión del desarrollo genital.
En ese momento presenta talla de 164 cm, peso de 72 kg, desarrollo puberal: G2P2 y tamaño
testicular 20 cc-20 cc. Analítica hormonal: LH 0,8 mUI/l: FSH 1,2 mUI/l; TST 8 ng/dl; prolactina
576 ng/ml y el test de hipoglucemia insulínica mostró déficit de respuesta de GH (valores inferiores a 10 ng/ml). Los valores de ACTH, TSH y T4 se encontraban dentro de los límites de la
normalidad.
Se realizó RM de la zona hipofisaria, evidenciándose una tumoración de 13 mm de diámetro con signos de sangrado y múltiples calcificaciones. Se valoró la posibilidad de que se tratara
de un craneofaringioma, pero ante la existencia de valores elevados de prolactina, se inició tratamiento con bromocriptina 15 mg/día.
Tres meses después del inicio del tratamiento no se observaron variaciones en el desarrollo
genital, por lo que mantuvo el tratamiento durante 3 meses más. A los 6 meses el tamaño testicular había aumentado a 25 cc/25 cc, el estadio puberal se encontraba en G4P4 y los niveles de
testosterona eran de 640 ng/ml. Dada la buena evolución se disminuyó la dosis de bromocriptina a 7,5 mg/día.
Se repitió RM a los 12 meses, comprobándose la desaparición de la tumoración hipofisaria.
Concluimos que ante toda falta de progresión del desarrollo puberal deben determinarse los valores de prolactina para descartar la existencia de un macroadenoma hipofisario.
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Galactorrea en adolescente
María de los Ángeles Donoso Sanz
Hospital de Getafe. Madrid
Introducción: Algunos pacientes con hipotiroidismo primario desarrollan una hiperplasia
masiva de células tirotropas que determina un agrandamiento hipofisario con extensión supraselar y disfunción hipofisaria. La RM aislada es incapaz de diferenciarla de un macroadenoma.
Uno de los síntomas que podemos encontrar es la galactorrea secundaria a la disfunción hipofisaria.
Caso clínico: Paciente vista en el servicio de urgencias por epigastralgia. En la exploración
física se objetiva presencia de secreción láctea sin que la paciente recuerde desde cuándo sucede.
No refiere otra sintomatología.
Antecedentes personales: Menarquia a los 12 años, menstruaciones 28-29/5-6 días, resto sin
interés.Exploración física: edad corporal, 14,9 años; talla: 156 cm, DE: –1, P 17; peso: 57 kg
P 50-75; S4 P4 A4. Secreción mamaria bilateral, resto normal.
Pruebas complementarias: PRL: B (98,8), 20´ (86,6), 40´ (82,3) 60´ (75,2), 80´ (74,2), 100´ (71),
120 (68,2 ng/ml); VN (3,6-19). GH con GRF y resto del estudio hormonal normal. Anticuerpos
antimicrosomales (+).
Hipoglucemia
insulínica
GH
Glucemia
Cortisol
PRL
Test estim TRH
TSH
PRL

Basal
3,4
79
24,79
66,9
–20
> 100
75,1

15

30

45

60

90

62,2

4,1
28
19,7
63,5

5,7
31
20,24
63,5

7,1
36
24,9
63,7

1,9
46
21,5
61,7

Basal
> 100
74,2

20
> 100
> 188

40
> 100
> 188

120 minutos
0,6 U/ml
43 mg/dl
18,8 µ/dl
55,2 ng/ml
60 minutos
> 100 µU/ml
> 188 ng/ml

RM craneal: Tumor hipofisario de importante tamaño que ocupa la mayoría del lecho selar, superando los límites del mismo y desplazando la hipófisis hacia arriba y hacia atrás arqueando el quiasma óptico vecino. Control tras tratamiento sustitutivo: normal. Fondo de ojo:
normal.
Comentarios: 1) La hiperplasia masiva de células tirotropas determina por sí sola una disfunción hipofisaria, la cual revierte tras tratamiento con tiroxina. 2) El incremento reactivo de
la glándula debe diferenciarse de las anomalías primarias de la misma. 3) No es necesaria la cirugía, pues tras el tratamiento con tiroxina se normaliza su tamaño. 4) La RM, de forma aislada,
es incapaz de diferenciar macroadenoma productor de TSH de hiperplasia hipofisaria secundaria a hipotiroidismo. Las pruebas de estimulación y la normalización del tamaño de la glándula
tras el tratamiento sustitutivo dan el diagnóstico.
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Retraso en el crecimiento y enfermedad de Cushing
debido a carcinoma suprarrenal
Sonia Garcimartín Arévalo
Hospital Infantil La Paz. Madrid
Introducción: Los tumores de la suprarrenal son una patología infrecuente en el adulto y muy
rara en niños. Suelen ser más frecuentes en mujeres en una proporción de 2-3/1. Los carcinomas
suelen ser más agresivos, presentando precozmente metástasis y con alto riesgo de recidiva. Presentamos un caso de carcinoma suprarrenal en un lactante.
Caso clínico: Niño de 9,5 meses remitido a nuestro servicio por masa suprarrenal derecha. A
los 7 meses, se observa detención de la curva estatural y aumento brusco de peso. Un mes y
medio después presenta cara redondeada, jiba y obesidad troncular. En su hospital de origen se
realiza radiografía de abdomen (efecto masa en hipocondrio derecho) y ecografía abdominal.
Masa suprarrenal derecha de 4,5 × 3,5 cm que comprime y desplaza el riñón, resto normal. Antecedentes personales y familiares sin interés.
Exploración física: Peso 9,410 kg (P50); talla: 66,5 cm (< P3). Fenotipo Cushing: cara de luna
llena, piel fría y tirante en la cara, hipertricosis frontal, vello supralabial, almohadilla grasa (jiba
de búfalo), obesidad troncular. Abdomen distendido, doloroso a la palpación en hemiabdomen
derecho, hepatomegalia a 2 cm del RBC. Resto normal.
Exploraciones complementarias: Hemograma, bioquímica, iones, coagulación y sistemático
de orina: normal: screening de catecolaminas: negativas: cortisol basal: 45 µg/dl (normal 7-26);
cortisol tras supresión: 49 µg/dl; ACTH: 13 pg/ml (normal 10-55); 17-OH-progesterona: 1,1 ng/ml
(normal < 4); SDHEA: 770 µg/dl (normal 83-300); testosterona: 440 pg/ml (normal 300-550); aldosterona: 54 pg/ml; renina: 1,8 ng/ml/h; radiografías de tórax y de esqueleto, densitometría ósea,
TC y RM craneal: normales; TC abdominal: masa de 5 × 4 × 4 cm en suprarrenal derecha bien
delimitada, homogénea, sin calcificación ni cavitación.
Evolución: Tumorectomía (10 meses de vida), extrayéndose una masa de 9 × 8 cm adherida
al polo renal superior, cara inferior de hígado, peritoneo posterior y cava inferior. La anatomía
patológica confirmó el diagnóstico de carcinoma suprarrenal. Inicia tratamiento sustitutivo poscirugía con hidrocortisona a 25 mg/m2/día, se va disminuyendo la dosis progresivamente según
controles hormonales hasta retirarse a los 22 meses. Los controles ecográficos y hormonales (eje
corticosuprarrenal, hormonas tiroideas, IGF-1, BP-3) tras suspender el tratamiento han sido normales. Buen crecimiento (talla actual, a los 8 años de vida, en P50-75) y desaparición de los rasgos cushingoides.
Conclusiones: El carcinoma suprarrenal suele debutar con clínica de hiperandrogenismo y
aumento de la velocidad de crecimiento. El inicio con enfermedad de Cushing es raro. Ante la
presencia de una tumoración suprarrenal hay que descartar la presencia de cuadros sindrómicos (síndrome de Beckwith-Wiedeman, hemihipertrofia...), o de tumores asociados (Willms o
neuroblastoma).
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Poliuria y polidipsia en un niño
Jorge Martínez Pérez
Hospital del Niño Jesús. Madrid
Niño de 4 años que se remite a consulta por poliuria y polidipsia.
Antecedentes personales: A la edad de 5 años se observa detención en la velocidad de crecimiento, así como deformidad facial (edema en el párpado derecho, con tumefacción en la mejilla izquierda y protrusión ocular derecha). Resto sin interés.
Antecedentes familiares: Madre de 33 años, sana; G.A.V. 2.0.2. Talla: 153,7 cm. Menarquia
a los 12,5 años. Padre de 37 años, sano. Talla: 169,9 cm. Desarrollo puberal tardío. Hermano varón de 10 años, sano: talla 142 cm (P90-97). Abuela materna DM 1. Resto de antecedentes familiares sin interés.
Exploración física: Edad corporal: 6 años y 2 meses. Talla 107,8 cm (–1,75 DE). Peso 20,5 kg
(–0,39 DE). Perímetro corporal: 51,2 cm (–0,43 DE). IMC: 17,64 kg/m2 (+ 0,84 DE). Asimetría
facial con tumefacción facial izquierda y exoftalmus del ojo derecho. Genitales externos masculinos de configuración normal. Estadio puberal I de Tanner. Sin otros hallazgos a la exploración fisica.
Pruebas complementarias:
•
•
•

•
•
•
•

Test de restricción hídrica: patrón de diabetes insípida central.
Radiografía del cráneo: imágenes líticas en forma de «mapa geográfico» en la región frontoparietoesfenoidal derecha.
TC craneal: desestructuración ósea bilateral que afecta fundamentalmente al techo orbitario, arco cigomático, ala mayor del esfenoides, apófisis pterigoides, fosa palatina, temporal
y senos mandibulares, entre otras estructuras. Parénquima cerebral sin alteraciones.
RM craneal: ausencia de hiperseñal en la región de la neurohipófisis.
Estudio anatomopatológico: histiocitosis de Langerhans.
Test de estimulación de GH; TOC (basal/pico): 1,77/5,4 ng/ml; THI (basal/pico): 2,54/
4,75 ng/ml; CIGH 24 horas: 2,4 ng/ml.
Se descartan otras deficiencias hormonales hipofisarias.

Evolución: El paciente fue remitido al Servicio de Oncología, donde inició tratamiento con
mercaptopurina, prednisona y ciclosporina con remisión de sus lesiones.
Fue tratado con DDAVP, inicialmente intranasal y posteriormente por vía oral, ajustándose
la dosis en función de la diuresis y GH biosintética a la dosis de 0,5-0,7 UI/kg/semana.
La pubertad se inició espontáneamente a la edad de 11 años, progresando normalmente.
El tratamiento con GH se suspendió a la edad de 13 años cuando el desarrollo puberal (estadio V de Tanner), la edad ósea y la talla alcanzada (168,7 cm) aconsejaron su retirada.
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Síndrome de Leri-Weill y mutación del gen SHOX
Sara Berrade Zubiri
Centro de Salud. Sangüesa. Navarra
Introducción: El síndrome de Leri-Weill o discondrosteosis es una displasia ósea que asocia
baja talla mesomélica con deformidad de Madelung en los antebrazos. Recientemente se ha podido establecer que la haploinsuficiencia de un gen localizado en la parte distal del brazo corto
del cromosoma X, denominado gen SHOX (short homeobox containing gene), es responsable
de la mayoría de casos de este síndrome.
Caso clínico: Niña de 13 años controlada en nuestra consulta por baja talla, compatible
con discondrosteosis de Leri-Weill. Antecedentes personales: peso al nacimiento 3.200 g; talla
46,5 cm; empeoramiento evolutivo de la curva de talla que se hace más llamativo a partir de los
7 años. Anamnesis familiar: baja talla en la rama paterna. Exploración física: baja talla
(–3,9 SDS), hábito atlético y deformidad de Madelung bilateral con ensanchamiento de falanges distales de manos y pies.
Los diversos estudios analíticos y hormonales, así como el cariotipo de sangre periférica
(46XX), han sido normales, y en el estudio radiográfico se confirma la existencia de deformidad
de Madelung en ambas muñecas y exostosis proximal de ambos peronés.
Finalmente, el estudio genético molecular realizado en la Universidad de Heidelberg
(Dr. Rappold) detecta, en el padre y la paciente, una mutación puntual en el exón 3 (bp 473,
transversión C a A) en el gen SHOX, que no está presente ni en la madre ni en el hermano de
la paciente.
Comentario: Los factores genéticos implicados en el crecimiento longitudinal han experimentado una creciente relevancia tras el descubrimiento en 1997 del gen SHOX, de tal forma,
que ha quedado bien establecido que la haploinsuficiencia de este gen, principalmente en forma
de deleción y algún caso por mutación, es responsable de la mayoría de casos de discondrosteosis, así como de la baja talla y estigmas esqueléticos presentes en el síndrome de Turner. También se ha descrito en un 3 % de casos de baja talla esencial.
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Mutación homocigota del gen PROP 1 (301-302 del AG)
Elena León Angós
Hospital Infantil Miguel Servet. Zaragoza
Varón de 30 años de edad, controlado desde los cuatro años por talla baja.
Antecedentes familiares: Talla de la madre 149 cm; talla del padre 158 cm; talla genética 160
cm; tía materna 137 cm. Abuelos maternos, primos hermanos.
Antecedentes personales: Parto y período neonatal normal. Peso 3.400 g. Exploración física
(4 años); talla 87,6 cm (SDS –4,07); aspecto hipofisario; hipospadias; desarrollo psicomotor normal. Diagnóstico de déficit idiopático de GH, TSH, LH y FSH a los 5 años, iniciándose tratamiento con hGH y tiroxina a los 6,2 años (talla SDS –5,19). A los 13,5 años se inicia tratamiento
con testosterona para iniciar la pubertad. Se suspende hGH a los 20,2 años (talla adulta SDS
–2,66). RM realizada a los 29 años: hipoplasia de adenohipófisis (0,17 cm). Estudio genético molecular: gen Pit 1 normal, gen PROP 1 (PCR y secuenciación), deleción homocigota para 301302 del AG. Evolución hormonal.
Niveles hormonales
hGH tras estímulo
(ng/ml)
Test GHRH
TSH (mU/ml)
Basal
Tras TRH
T4 total (µ/%)
PRL (ng/ml)
LH (UI/ml)
Basal
Tras LHRH
FSH (UI/ml)
Basal
Tras LHRH
IGF1 (ng/ml)
IGFBP3 (µ/ml)
Cortisol (µ/%)
ACTH (pcg/ml)

5 años
0,6
1,3
–

10 años
0,6
–
–

14 años
–
–
1,5

Adulto
0,4
–
0,7

7
9,5
2,9
–

–
–
–
4,1

nd
nd
1,6
–

–
–
–
1,9-0,3

1,4
1,4

4,4
4,5

2,2
2,5

0,03*
0,07*

0,65
0,75
–
–
–
–

nd
nd
–
–
23,5
–

1
1,1
–
–
16,6
28,6

0,25*
0,26*
35,6
1,3
12,2
33

* En tratamiento con testosterona; nd: no detectable.

Diagnóstico: Déficit hormonal múltiple (GH, TSH, PRL, LH, FSH) por mutación del gen
PROP 1. No se detectó déficit de ACTH.
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Enfermedad de Bartter neonatal diagnosticada mediante
la detección de una mutación en el gen KCNJ1 que codifica
la síntesis del canal renal de potasio ROMK1
Alicia Callejón Callejón
Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Santa Cruz de Tenerife
Introducción: Síndrome caracterizado por la hipertrofia e hiperplasia del aparato yuxtaglomerular, hiperaldosteronismo con presión arterial normal, alcalosis metabólica hipopotasémica
y defecto de la capacidad de concentración renal resistente a la acción de la pitresina. Los principales síntomas clínicos se deben a la hipopotasemia. Hallazgos recientes han establecido la heterogeneidad genética de este síndrome.
Caso clínico: Paciente mujer producto de un embarazo pretérmino en el que se constató polihidramnios. Durante los dos primeros años de vida, a pesar de evidenciarse retraso ponderal
importante, poliuria y tendencia especial a la deshidratación, no tenía hipopotasemia. El equilibrio ácido-base durante ese tiempo fue normal, salvo acidosis metabólica en los primeros días
de vida. Tras apreciarse hipercalciuria, fue tratada con tiazidas y dieta pobre en sal. Con este tratamiento se observó con frecuencia alcalosis hipopotasémica. Posteriormente la posibilidad técnica de determinar los niveles de renina y de aldosterona y la eliminación urinaria de PGE2, permitió sospechar el diagnóstico. El análisis de la secuencia del ADN mostró que la paciente es
portadora de una mutación homocigota en el gen KCNJ1, que condifica la síntesis del canal renal de potasio ROMK1. Esta mutación es la primera vez que se describe en España. La detección de esta mutación confirmó una enfermedad de diagnóstico confuso en los primeros años de
vida.
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¿Talla baja patológica o retraso puberal simple?
Pilar Terradas Mercader
Hospital de Valls. Tarragona
Paciente que ingresa a los 15 años de edad con motivo de un primer episodio de crisis convulsiva. Los estudios practicados (TC y EEE) fueron normales y en el futuro no se repitieron las
crisis convulsivas. Durante el ingreso se objetivó una talla de 148,5 cm (inferior al P3), un peso
de 33 kg y un estadio puberal de Tanner: G1, P1A1. Volumen testicular de 3 cc.
Después del alta fue remitido a la consulta externa para su seguimiento, siendo visitado dos
meses después. La exploración no difirió de la del ingreso, excepto en el volumen testicular, que
fue de 4 cc. Al observar un ligero aumento del volumen testicular se adopta una actitud expectante, solicitando únicamente una analítica hormonal basal (FSH 2,8, mU/ml, LH 2,1 mU/ml) y
un cariotipo que es normal.
En el seguimiento se observa un adecuado progreso de su pubertad y después de un año de
seguimiento inicia el brote de crecimiento puberal. La última visita la efectuamos a los 19 años
de edad con un desarrollo sexual adulto y una talla de 173 cm.
Se trata de un caso extremo de retraso puberal simple y puede discutirse el diagnóstico diferencial con retraso secundario a enfermedades crónicas, fallo hipotálamo-hipofisario y fallo
gonadal primario y discutir cuáles hubieran sido las exploraciones hormonales adecuadas para
un correcto diagnóstico.
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Hiperferritenemia y cataratas familiares
Gema Grau Bolado
Hospital de Cruces. Barakaldo. Vizcaya
El caso es el de un niño de 10 años y 9 meses remitido hasta nosotros para descartar una hemocromatosis. El paciente forma parte de una familia numerosa afecta de dicha patología, y a
él se le detecta una hiperferritinemia (1.180 ng/ml).
Al realizar la historia clínica llama la atención que tanto el niño como su hermana de 6 años
han desarrollado cataratas en el último año. Asimismo, en la familia otros individuos la padecen desde edades tempranas.
En la exploración no se encuentran otros hallazgos patológicos, presentando un desarrollo puberal grado II con un volumen testicular de 6 ml. No se observan ninguno de los signos
frecuentes de hemocromatosis (hepatomegalia, hiperpigmentación, atrofia testicular), ni de los
inusuales (ictericia, ascitis, angiomas o artropatía).
Se realiza estudio incluyendo bioquímica, hematimetría, serie férrica, HbA1c, ICA e IAA.
Se solicitan una sobrecarga intravenosa de glucosa, un test de reserva hipofisaria y estudios de
imagen hepáticos: TC y ecografía doppler. Todos los resultados analíticos resultan normales, a
excepción del repetido hallazgo de una hiperferritinemia con un hierro normal. Los estudios de
imagen resultan poco concluyentes.
Se estudia en el cromosoma 6 la asociación habitual de hemocromatosis, sin encontrarse.
Ante estos hallazgos se buscan posibles mutaciones en el elemento responsable del hierro del
gen de la subunidad L de la ferritina, similares a las encontradas y publicadas recientemente en
dos familias italianas y dos francesas afectas de hiperferritinemia y cataratas. Se encuentra una
mutación A40 → G a dicho nivel, que aparece también en el resto de familiares afectos. Este hallazgo es importante, sobre todo de cara al tratamiento, ya que a muchos de los individuos de
esta familia se les practicaban sangrías periódicas, necesarias en la hemocromatosis, pero no así
en este síndrome de reciente descripción.
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