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PRESENTACIÓN
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Las ciencias (no hay una sola ciencia del Todo y nunca la habrá) son amantes exigentes. 
Quienes nos dedicamos a esta pequeña pero maravillosa ciencia llamada endocrinología, 
debemos y queremos estar permanentemente actualizados y para ello, desde la antigüe-
dad clásica, el modelo es el ejemplo y la repetición. Nada se aprende sin la virtud del es-
fuerzo y la ayuda de la constancia. No obstante, los tiempos cambian y las nuevas genera-
ciones tienen pleno derecho a no vivir atenazados por la tiranía de las viejas generaciones.

Con estos mimbres se ha organizado este XXIII Curso de Postgrado de la SEEP. Con 
ponentes de varias edades pero tocados todos por la espina dolorosa del saber, y con la 
novedad de un modelo que pretende mejorar la utilidad del esfuerzo de los alumnos.  

Os deseamos lo mejor a todos vosotros, profesores y alumnos.

Conchi Fernández Ramos
 Fernando Aleixandre Blanque

Coordinadores XXIII Curso de Postgrado SEEP

…et quien non anda las luengas carreras non ha las granadas cosas…
Calila e Dimna. Siglo XIII (1251)
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La talla baja (TB) constituye uno de los 
principales motivos de consulta y de allí la 
importancia de realizar una correcta valo-
ración que permita dirigir adecuadamente 
el proceso diagnóstico. El crecimiento hu-
mano es un proceso complejo en el que 
intervienen diversos factores; clásicamente 
se han diferenciado en factores exógenos 
(nutricionales, ambientales, afectivos) y 
endógenos (genéticos, endocrino-meta-
bólicos y tisulares). El crecimiento humano 
se caracteriza por un crecimiento fetal muy 
acelerado que va seguido postnatalmente 
de una deceleración progresiva hasta el 
inicio del brote puberal antes de alcanzar 
la talla adulta; es un proceso dinámico de 
manera que una talla normal en un momen-
to determinado de la infancia no presupone 
el conseguir una talla adulta normal y no ex-
cluye la posibilidad de una causa etiológica 
de hipocrecimiento. La talla para la edad y 
sexo es una valoración importante pero lo 
es más conocer la velocidad de crecimien-
to. En este sentido no hay consenso inter-
nacional a la hora de definir un crecimiento 
normal vs un crecimiento patológico, pero 
los criterios más frecuentemente utilizados 
para hablar de talla baja / hipocrecimiento 
son los siguientes: a) talla inferior a – 2 SDS 
para edad y sexo unas gráficas adecuadas 

a la población estudiada, b) talla normal 
(entre +/- 2 SDS) pero 2 SDS por debajo de 
la talla genética, c) una estimación de talla 
adulta que se sitúa 2 SDS por debajo de su 
talla genética y d) velocidad de crecimiento 
disminuida, incluyéndose una velocidad de 
crecimiento inferior a – 1 SDS (percentil 25) 
para edad y sexo de manera mantenida a 
lo largo de un periodo superior a 2 años. En 
la valoración del crecimiento es muy impor-
tante la elección de gráficas apropiadas y 
se recomienda el uso de gráficas actuali-
zadas nacionales, especialmente aquellas 
realizadas en base a estudios longitudina-
les; en ausencia de ellas y por debajo de 
los 2 años de edad se deberían utilizar las 
gráficas de la Organización Mundial de la 
Salud (2006) (1, 2).

Se piensa que aproximadamente un 3-5% 
de la población infantil puede exhibir una 
talla baja en un momento dado teniendo el 
déficit de GH (DGH) una prevalencia apro-
ximada de 1:4000. En la evaluación de la 
talla baja es necesario diferenciar una talla 
baja variante de la normalidad, que no re-
quiere tratamiento específico, de una talla 
baja patológica. Esta diferenciación es muy 
importante pero no siempre es fácil. La pre-
valencia de la talla baja patológica varía en 

Hipocrecimiento: 
de la clínica a la genética
José Ignacio Labarta Aizpún, Antonio De Arriba Muñoz, Marta Ferrer 
Lozano, Graciela Lou Francés

Unidad de Endocrinología Pediátrica, Hospital Infantil Miguel Servet, Zaragoza
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las diferentes series en función de los cri-
terios utilizados para referir a los pacientes 
para evaluación pero no hay motivos para 
pensar que la prevalencia varía en función 
del origen de la población estudiada, ex-
ceptuando únicamente el hipocrecimiento 
de origen nutricional o carencial de los paí-
ses o sociedades desfavorecidas. Se esti-
ma que la prevalencia de la talla baja pato-
lógica en niños/as enviados para estudio es 
en torno al 5% pero puede oscilar entre un 
1,5% y un 40% (3). 

La variación normal de la talla adulta que se 
describe en las diferentes poblaciones está 
en gran medida ligada a factores genéticos 
ya que aproximadamente el 80% de la varia-
ción de la talla depende de factores gené-
ticos, si bien los factores ambientales con-
tribuyen a mantener las diferencias entre 
las poblaciones y explican los fenómenos 
de aceleración secular. Esta dependencia 
genética se atribuye a la participación com-
binada de múltiples genes haciendo que la 
talla adulta sea considerada un rasgo poli-
génico (4, 5). Los estudios de asociación del 
genoma completo (genome-wide associa-
tion studies) han permitido identificar nume-
rosas variantes genéticas que son frecuen-
tes en la población y que aisladamente 
cada una de ellas tiene un impacto mínimo 
en la talla pero que el efecto aditivo de to-
das ellas puede llegar a determinar el 10% 
de la variación del crecimiento humano.  Se 
estima que existen un elevado número de 
variantes genéticas, hasta ahora descono-
cidas, que explicarían hasta el 40% o más 
de la variación de la talla y por ello se pien-
sa que hasta el 50% de la variabilidad de la 
talla adulta se explicaría por el efecto adi-
tivo y sumatorio de variantes genéticas re-
lativamente frecuentes en la población. En 
el otro extremo de la balanza se situarían 
los pacientes con mutaciones concretas en 
genes específicos con un gran efecto en la 
talla, como por ejemplo los genes ligados a 
displasias esqueléticas, y que suponen va-

riantes genéticas muy excepcionales pero 
con un gran impacto en el crecimiento. Dos 
estudios recientes han evaluado el efecto 
que tienen las variaciones en el número de 
copias (CNV o copy number variants) en 
pacientes referidos para evaluación de talla 
baja y encuentran variación en el número 
de copias de carácter patológico hasta en 
el 4-10% de los pacientes (6, 7). 

Clasificación de los hipocrecimientos y 
fundamentos diagnósticos

Existen muchas tablas y maneras de cla-
sificar las causas de una talla baja o hipo-
crecimiento. En la tabla I se presenta las 
diferentes etiologías de acuerdo a la cla-
sificación propuesta por la Sociedad Euro-
pea de Endocrinología Pediátrica (8) que las 
divide en 3 grandes grupos: a) hipocreci-
mientos de origen primario por defectos o 
anomalías intrínsecas al cartílago de cre-
cimiento, b) hipocrecimiento secundarios 
motivados por todos aquellos procesos que 
determinan una alteración del ambiente 
nutricional-hormonal-metabólico en el car-
tílago de crecimiento y c) hipocrecimientos 
de causa desconocida en lo que se ha de-
nominado talla baja idiopática (TBI). La TBI 
ha sido motivo de amplias revisiones y su 
concepto ha estado sometido a debate y 
discusión a lo largo de los últimos años (9, 

10). Desde un punto de vista conceptual y 
académico la TBI se ha subdividido en TB 
de tipo familiar y TB de tipo no familiar y a 
su vez ambos grupos pueden ser subclasi-
ficados en niños con pubertad retrasada y 
niños con pubertad normal. La diferencia-
ción entre una TB idiopática (sin una causa 
identificable) y un DGH idiopático es con 
frecuencia problemática y refleja el esca-
so poder discriminatorio de las pruebas 
de estudio del eje GH-IGF, ya que muchos 
paciente diagnosticados e TBI o DGH son 
simplemente variantes de la normalidad 
que en la evolución se comportan como un 
retraso constitucional. 

José Ignacio Labarta Aizpún, Antonio De Arriba Muñoz, Marta Ferrer Lozano, Graciela Lou Francés
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Hipocrecimiento: de la clínica a la genética

Tabla I. Causas de talla baja / hipocrecimiento de acuerdo a la clasificación de la ESPE.

1. Trastornos de crecimiento primarios
a. Síndromes clínicamente definidos

i.   Turner
ii.  Cornelia de Lange
iii.  Di George (velocardiofacial)
iv.  Down
v.   Noonan
vi.  Silver-Russell
vii.  Prader-Willi-Labhart
viii.  Enfermedad de Von-Recklinghausen (neurofibromatosis tipo 1)

b. Pequeños para la edad gestacional sin crecimiento recuperador
i.   Idiopático
ii.  De origen materno (tabaco, alcohol)
iii. De origen prenatal (infecciones)
iv. Déficit de IGF-I
v.  Resistencia al IGF-I

c. Displasias esqueléticas
i.    Acondroplasia
ii.   Hipocondroplasia
iii.  Discondrosteosis de Leri-Weill / anomalías gen SHOX
iv.  Osteogénesis imperfecta
v.   Mucopolisacaridosis
vi.  Mucolipidosis

d. Displasias por defecto de mineralización
2. Trastornos de crecimiento secundarios
a.  Malnutrición
b.  Trastornos de diferentes órganos y sistemas

i.   Enfermedad cardiaca, pulmonar, hepática
ii.   Enfermedad renal: acidosis renal, síndrome de Fanconi
iii.  Enfermedad inflamatoria intestinal (Crohn, colitis ulcerosa)
iv.  Síndromes de malabsorción
v.   Síndrome de intestino corto
vi.  Anemia crónica

c.  Deficiencia de hormona de crecimiento / deficiencia secundaria de IGF-I
i.   Idiopático
ii.   Genético (selectivo o múltiple)
iii.  Asociado a síndromes / malformaciones cerebrales / faciales

1.  Displasia septo-óptica
2.  Síndrome de silla turca vacía

iv.  Asociado a infecciones prenatales (rubeola, toxoplasma)
v.  Adquirido

1.  Origen tumoral: craneofaringioma, tumores área hipofisaria
2.  Traumatismo cerebral
3.  Infecciones del SNC
4.  Enfermedades infiltrativas: histiocitosis
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Para la realización de un diagnóstico dife-
rencial adecuado es importante basarse 
en una anamnesis detallada, exploración 
física y auxológica y una reconstrucción 
exhaustiva del patrón de crecimiento que 

ese niño/a ha llevado hasta el momento ac-
tual. La talla es un criterio estático y fijo que 
da información puntual del paciente en ese 
momento pero más importante que ello es 
conocer su modo de crecer desde la épo-

José Ignacio Labarta Aizpún, Antonio De Arriba Muñoz, Marta Ferrer Lozano, Graciela Lou Francés

Tabla I. Causas de talla baja / hipocrecimiento de acuerdo a la clasificación de la ESPE.

d.  Otras anomalías del eje GH-IGF (deficiencia primaria IGF-I / resistencia IGF-I)
i.   Hormona de crecimiento inactiva
ii.  Anomalías del receptor de la hormona de crecimiento: síndromes de insensibilidad 
    a la hormona de crecimiento (Laron)
iii.  Anomalías de la transducción de la señal biológica de la hormona de crecimiento 
     (STAT5b)
iv.  Deficiencia de la subunidad ácido lábil
v.   Deficiencia del IGF-I
vi.  Resistencia al IGF-I (defectos del receptor IGF-I)

e.  Otros trastornos endocrinos
i.   Síndrome de Cushing
ii.   Hipotiroidismo
iii.  Leprechaunismo
iv.  Diabetes mellitus mal controlada
v.   Talla adulta baja motivada por aceleración de la edad ósea (pubertad precoz, 
     hipertiroidismo, hiperplasia suprarrenal congénita, administración exógena de 
     estrógenos o andrógenos)

f.  Trastornos metabólicos

i.   A nivel del metabolismo calcio – fósforo 
ii.  A nivel del metabolismo de los carbohidratos, proteínas y lípidos

g.  De origen psicosocial

i.   Deprivación emocional
ii.  Anorexia nerviosa
iii.  Depresión

h.  De origen iatrogénico

i.   Tratamiento con corticoides mantenido
ii.  Tratamiento de las enfermedades malignas  
iii.  Irradiación corporal  total
iv.  Quimioterapia / Radioterapia
v.  Otras causas iatrogénicas

3.  Trastornos de crecimiento de causa desconocida: talla baja idiopática

a.  TBI familiar

b.  TBI no familiar
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ca prenatal hasta el momento actual. En la 
aproximación diagnóstica de los retrasos 
de crecimiento se podría hablar de 4 nive-
les de estudio / exploración (11, 12) y siempre 
basados en una buena auxología (Tabla II).

En primer nivel se fundamentaría en una 
historia clínica y exploración física exhaus-
tiva y detallada. Se debería preguntar por 
el embarazo y parto, historia perinatal co-
morbilidad neonatal, crecimiento prena-
tal, peso, longitud y perímetro cefálico al 
nacer, síntomas de enfermedad sistémica 
/ nutricional / psiquiátrica / emocional. La 
exploración física debe ir dirigida hacia la 
búsqueda de datos que orienten la identi-
ficación de una causa conocida y en iden-
tificar el tipo de hipocrecimiento. En este 

sentido hay que valorar longitud/talla, peso, 
perímetro cefálico, índice de masa corpo-
ral, talla sentada, relación talla sentada/
talla, braza y estudio de segmentos corpo-
rales, siendo necesario comparar los datos 
con gráficas de referencia adecuadas. En 
la exploración física se debe buscar signos 
de dismorfia facial o fenotípicos que hagan 
pensar en un síndrome específico. 

El segundo nivel de exploración se centra-
ría en investigaciones específicas orienta-
das en función de los hallazgos de la explo-
ración realizada. Cuando se sospecha una 
displasia esquelética es necesario realizar 
un estudio radiográfico que debe incluir 
cráneo, columna, tórax, pelvis y huesos 
largos y mano izquierda. Hay muchos sín-

Hipocrecimiento: de la clínica a la genética

Edad inferior a 3 años

1.  Talla baja inferior a - 3,0 SDS

2.  Talla baja repetidamente inferior a - 2,5 SDS

Edad superior a 3 años y menor de 10 años

1.  Talla baja inferior a - 2,5 SDS

2.  Talla baja inferior a - 2,0 SDS que asocia

i.   Talla baja inferior a su talla genética (inferior a - 1,6 SDS)
ii.   Pérdida de talla superior a 1,0 SDS
iii.  Historia perinatal de retraso de crecimiento intrauterino  
     (peso y/o longitud inferior a - 2,0 SDS)
iv.  Historia de deprivación afectiva
v.   Talla baja desproporcionada
vi.  Talla baja asociada a signos dismórficos 
vii.  Presencia de signos clínicos asociados a enfermedades sistémicas

Edad superior a 10 años

1.  Talla baja inferior a – 2,5 SDS

Tabla II. Criterios de derivación de niños/as con talla baja.
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dromes asociados a hipocrecimiento que 
pueden ser diagnosticados clínicamente a 
través de una minuciosa exploración física; 
muchos de estos síndromes están ligados 
a anomalías genéticas específicas.

En la mayoría de las ocasiones no se llega 
a un diagnóstico específico a través de la 
exploración física y la historia clínica, por 
lo que se deberían realizar pruebas com-
plementarias (tercer nivel) entre las que 
se incluye la realización de una radiogra-
fía de muñeca / edad ósea. En este sen-
tido se han propuesto diversos protocolos 
de actuación pero no existe un consenso 
internacional y validado. Un estudio ame-
ricano realizado en un centro de referencia 
evalúa la utilidad de la realización de prue-
bas complementarias generales en niños 
referidos para estudio. En niños/as con talla 
baja, sanos y sin antecedentes específicos 
de interés, con una exploración física nor-
mal y que mantienen una velocidad de cre-
cimiento superior a 5 cm/año la utilidad de 
las pruebas realizadas es únicamente del 
1,3% de manera que la gran mayoría de 
ellos (98,7%) no tenían ninguna anomalía 
en el estudio practicado (3). Este estudio es 
útil ya que refleja la baja incidencia de pa-
tología en niños sanos con talla baja y con-
cluye que los estudios complementarios 
realizados de manera general y a modo de 
despistaje tienen un muy bajo rendimiento. 
El cuarto nivel de exploración supone la 
realización de estudios genéticos que per-
mitan identificar la causa del hipocrecimien-
to en aquellos casos en dónde no se haya 
podido realizar un diagnóstico específico 
y/o exista la necesidad de confirmar una 
etiología. Muchas veces no será necesa-
rio su realización ya que la mayor parte de 
las veces se trata de situaciones variantes 
de la normalidad. Los estudios genéticos 
deben ser realizados bajo una sospecha 
diagnóstica y muchas veces será necesa-
ria la colaboración de otros especialistas. 
En la actualidad los estudios genéticos tie-

nen un papel reducido en la evaluación de 
la talla baja con la excepción del diagnósti-
co de situaciones clínicas conocidas como 
síndromes específicos (Turner, Noonan, 
Russell Silver) pero cada vez van a adquirir 
más importancia al identificarse nuevos ge-
nes implicados y ligados a fenotipos espe-
cíficos de hipocrecimientos (SHOX, NPR2, 
FGFR3, ACAN). 

Hipocrecimientos de origen prenatal 

Una parte crítica en la evaluación de la talla 
baja es determinar si su origen es prenatal 
o postnatal. El crecimiento prenatal se pue-
de ver afectado por numerosos factores 
maternos (tabaco, alcohol, drogas, enfer-
medades sistémicas), placentarios (insufi-
ciencia útero-placentaria), fetales (infeccio-
nes, cromosomopatías, genopatías), si bien 
en la mayoría de las veces no se identifica 
una causa y se habla de retraso de creci-
miento intrauterino idiopático. 

El concepto de pequeño para su edad ges-
tacional (PEG) no es siempre sinónimo re-
traso de crecimiento intrauterino. Así, algu-
nos niños pueden ser considerados como 
PEG sin haber sido objeto de restricción 
intrauterina, si su potencial genético y su 
percentil de crecimiento han estado duran-
te toda la gestación en percentiles bajos. 
El término crecimiento intrauterino retarda-
do debería calificar a aquellos fetos en los 
que existe clara evidencia de que se ha 
restringido su crecimiento. El término PEG 
se define entonces en relación a los patro-
nes auxológicos al nacimiento para sexo y 
edad gestacional de la población de refe-
rencia. El consenso internacional recomien-
dan definir al PEG como al recién nacido 
cuyo peso y/o longitud al nacimiento este 
al menos a 2 desviaciones estándar (DE) 
bajo la media para su edad gestacional, de 
acuerdo a la población de referencia. La 
mayoría de los niños nacidos PEG presen-
tan en mayor o menor grado una acelera-
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ción del crecimiento durante la infancia; se 
sabe que este catch up es más intenso los 
seis primeros meses de vida, tanto así, que 
a los 2 años únicamente un 13-15% de es-
tos niños presenta longitud por debajo de 
-2 DE. Sin embargo, tras los dos primeros 
años de vida, es rara una recuperación de 
la talla espontánea, con un resultado de 
talla final media pobre en esta población. 
Esta población constituye un porcentaje re-
lativamente alto de adultos con baja talla ya 
que supone el 22% de los adultos con talla 
por debajo a las 2 DE (13).

Se conocen diferentes síndromes y condi-
ciones clínicas de hipocrecimiento que se 
caracterizan de manera especial por tener 
una alteración del crecimiento prenatal. El 
síndrome de Silver-Russell se caracteriza 
por un importante retraso de crecimiento 
intrauterino que persiste a nivel postnatal 
a modo de talla baja proporcionada y ma-
crocefalia relativa pero con unos hallazgos 
característicos como facies triangular, cli-
nodactilia del 5º dedo, asimetría corporal, 
dificultades en la alimentación en la pri-
mera infancia y frente prominente. Otras 
características clínicas son micrognatia, 
poca masa muscular, sudoración excesiva, 
orejas de implantación baja, talones promi-
nentes, anomalías genitales en el varón y 
pueden presentar cierto grado de retraso 
motor. El diagnóstico de este síndrome es 
clínico y hasta en un 60% el estudio mole-
cular puede confirmar el diagnóstico. A ni-
vel genético es una condición heterogénea 
que la mayor parte de las veces se debe a 
una hipometilación en la región improntada 
del alelo paterno en el cromosoma 11p15.5. 
Esta región controla la metilación de los ge-
nes IGF-II y H19 que están implicados en 
el crecimiento prenatal. En otras ocasiones 
el síndrome de Silver-Russell está ligado a 
una disomía uniparental en el cromosoma 
7 materno y se han descrito otras alteracio-
nes moleculares (14) como mutaciones pun-
tuales en gen CDKN1C del alelo paterno. 

Otras entidades que se pueden presen-
tan de manera semejante son el síndrome 
IMAGe (retraso de crecimiento Intrauterino, 
displasia Metafisaria, hipoplasia Adrenal y 
anomalías Genitales) (15) y el síndrome 3-M 
(retraso de crecimiento prenatal y posnatal, 
dolicocefalia, facies triangular con frente 
prominente, hipoplasia mediofacial, boca 
prominente y mentón pequeño y en punta, 
orejas grandes, nariz con punta carnosa, 
cuello y tórax corto con costillas delgadas, 
huesos largos gráciles, hiperlordosis, cuer-
pos vertebrales altos y displasia de cadera 
con pelvis pequeña y cursa con inteligencia 
normal) (16). El síndrome IMAGe se ha aso-
ciado con mutaciones en el gen CDKN1C 
y el síndrome 3-M con mutaciones en los 
genes CUL7, OBSL1 y CCDC8, todos ellos 
relacionados con el ciclo celular. 

Un grupo especial de trastornos del creci-
miento de origen prenatal lo constituyen el 
grupo de enanismos microcefálicos pri-
mordiales que se caracterizan por un seve-
ro retardo de crecimiento prenatal y post-
natal y microcefalia. Entre estos trastornos 
se encuentran el enanismo primordial mi-
crocefálico osteodisplásico tipo I y tipo II, el 
síndrome de Meier-Gorlin y el síndrome de 
Seckel. Supone un grupo de alteraciones 
que con fenotipos variables en cuanto a la 
severidad del retraso de crecimiento, mi-
crocefalia y retraso psicomotor. El síndrome 
de Seckel se caracteriza por retraso en el 
desarrollo psicomotor de intensidad varia-
ble, hipocrecimiento y microcefalia severa, 
nariz prominente de pájaro, frente retraída 
y micrognatia. Las bases moleculares de 
estos trastornos están relacionadas con 
genes implicados en la replicación y repa-
ración del ADN (RNU4ATAC, PCNT, ATR, 
ORC1). Otros síndromes asociados a retra-
so de crecimiento intrauterino son Cornelia 
de Lange, Noonan y Prader-Willi pero pre-
sentan signos clínicos que los diferencian. 
En el grupo de hipocrecimientos de origen 
prenatal deben incluirse los trastornos liga-
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dos a la deficiencia de síntesis o de acción 
del IGF-I por mutaciones en los genes IGF1 
e IGF1R, respectivamente (17).

Trastornos del eje GH-IGF

Una de las causas más importantes de talla 
baja proporcionada de aparición postnatal 
son los hipocrecimientos por alteración del 
eje GH-IGF. El déficit de GH (DGH) puede 
ser genético o adquirido, aislado o asocia-
do a otros déficits hormonales. La mayoría 
de los DGH son idiopáticos y sólo el 20% 
asocia una causa orgánica. Entre el grupo 
de DGH idiopáticos se pueden encontrar 
anomalías radiológicas a nivel hipofisario 
como hipoplasia hipofisaria, talla hipoplási-
co o ausente e hipófisis posterior ectópica. 
La historia clínica puede evidenciar signos 
claves que permitan hacer pensar en la 
existencia de un DGH como hipoglucemia, 
ictericia neonatal prolongada, micropene, 
antecedente de irradiación craneal, trau-
matismo o infección del SNC, consanguini-
dad o afectación de algún familiar de primer 
grado, anomalías de la línea media craneo-
facial. En la exploración física destaca una 
talla baja proporcionada, adiposidad cen-
tral, frente amplia, hipoplasia mediofacial 
y/o de la raíz nasal y acromicria (18, 19). En 
muchas ocasiones solamente se identifica 
una talla baja y los criterios auxológicos 
para iniciar la sospecha de un DGH son los 
siguientes: a) talla baja severa inferior a – 3 
SDS, b) talla situada a más de 1.5 SDS por 
debajo de la talla media parental, c) talla 
inferior a – 2 SDS y velocidad de crecimien-
to durante un año o más por debajo de - 1 
SDS o que exista una pérdida de talla supe-
rior a 0,5 SDS durante un año en niños por 
encima de 2 años de edad, d) en ausencia 
de talla baja, una velocidad de crecimiento 
inferior a – 2 SDS durante un año o inferior 
a – 1,5 SDS de manera sostenida y e) sig-
nos indicativos de lesión intracraneal o de 
deficiencia hipofisaria múltiple o de déficit 
de GH en el neonato.

Entre un 3-30% de los casos de DGH se-
lectivo son de tipo familiar o genético. La 
mayoría de las mutaciones implican a los 
genes GH1 o al receptor de GHRH y has-
ta la fecha no se han identificado pacien-
tes con mutaciones en el gen GHRH (17, 20). 
Mutaciones en heterocigosis de los genes 
HESX1 y SOX3 son una causa poco fre-
cuente de DGH selectivo. Es importante 
considerar que algunos casos de panhi-
popituitarismos se presentan inicialmen-
te como un DGH aislado y con el tiempo 
desarrollan el resto de déficits hormonales. 
Se han descrito mutaciones recesivas y do-
minantes en el gen receptor tipo 1 de los 
secretagogos de GH, cuyo ligando natural 
es la ghrelina, en pacientes con DGH idio-
pático parcial. La hormona de crecimiento 
inactiva también se ha descrito como una 
forma de hipocrecimiento ligada a muta-
ciones en el gen GH1 y se caracteriza por 
tener niveles séricos normales o elevados 
de GH (ya que producen GH inmunológi-
camente detectable) pero inactivos bioló-
gicamente por lo que asocia unos niveles 
disminuidos de IGF-I e IGFBP-3 (21). El DGH 
asociado a agammaglobulinemia se pro-
duce por afectación en el gen BTK (Bruton 
agammaglobulinemia tirosin kinasa).

Al igual que ocurre con el DGH selectivo, la 
mayoría de los casos de déficit hormonal 
múltiple son idiopáticos y no tienen, en la 
actualidad, un defecto génico reconocido 
(22). Muchos de los factores de transcrip-
ción implicados en la secreción de las hor-
monas hipofisarias no son específicos de la 
glándula pituitaria y participan en la onto-
genia de otros órganos, por lo que es fre-
cuente que asocien otras malformaciones. 
El modo y momento de presentación de los 
diferentes ejes hormonales puede variar de 
modo que pueden aparecer en edades tar-
días; a modo general el déficit de TSH y de 
GH son los más “precoces” mientras que la 
afectación de la FSH, LH, PRL y ACTH pue-
den ser “tardíos” y manifestarse en edades 
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adultas. Los genes implicados en el défi-
cit hormonal múltiple son HESX1 (displasia 
septo-óptica), PROP1, POU1F1 (déficit de 
TSH, GH y prolactina), RIEG (síndrome de 
Rieger), LHX3, LHX4, SOX3 (DGH ligado al 
X con retraso psicomotor), GLI2 (holopro-
sencefalia), GLI3 (síndrome de Pallister-
Hall), OTX2, FGF8 (holoprosencefalia), 
FGFR1 (defectos oculares, hipoplasia cuer-
po calloso), IGSF1 (déficit de TSH, GH y 
prolactina con macroorquidismo) (17, 22).

El déficit primario de IGF-I o síndrome de 
insensibilidad primaria a la acción de la GH 
es una situación poco frecuente que cursa 
con un fenotipo muy característico y seve-
ro; se engloban dentro de los hipocreci-
mientos de aparición postnatal, de aspecto 
proporcionado y con hipocrecimiento habi-
tualmente severo (23-25). Estas situaciones se 
caracterizan por la secreción normal o au-
mentada de GH con niveles disminuidos de 
IGF-I en ausencia de enfermedades sisté-
micas o de comorbilidad que justifique una 
menor producción de IGF-I. Cursan con 
talla baja severa, velocidad de crecimiento 
disminuida y fenotipo característico (facies 
con hipoplasia mediofacial, frente amplia, 
adiposidad central), si bien en la actuali-
dad se aceptan formas parciales o de se-
veridad variable. El síndrome de Laron por 
afectación del gen del receptor de la GH 
fue identificado hace 50 años y hasta la 
actualidad se han identificado más de 300 
mutaciones diferentes y hoy se acepta una 
variabilidad en la presentación fenotípica 
de manera que no todos presentan la apa-
riencia clásica. La acción de la GH requiere 
de la fosforilación de proteínas que se en-
cargan de la transmisión de la señal bioló-
gica de la GH, entre las que se encuentra 
la STAT5b, implicada también en la función 
inmunitaria, y por ello el déficit de este fac-
tor se asocia con infecciones pulmonares y 
cutáneas de repetición. El defecto primario 
de la subunidad ácido lábil (SAL) determi-
na una menor biodisponibilidad de IGF-I 

a nivel periférico y cursa con niveles séri-
cos muy disminuidos de IGF-I, IGFBP-3 y 
de SAL. El fenotipo de estos pacientes no 
es tan severo y su patrón de crecimiento 
puede recordar en muchas ocasiones a un 
retraso constitucional del crecimiento (26). 
La mutación del gen del IGF-I puede de-
terminar una disminución severa del IGF-I 
cursa con gran retraso prenatal y postnatal, 
microcefalia, hipoacusia neurosensorial, re-
tromicrognatia y retraso mental reflejando 
el papel importante del IGF-I en el creci-
miento prenatal y en el desarrollo del SNC. 
También se ha descrito el hipocrecimiento 
por IGF-I bioinactiva por mutación en el 
gen IGF-I que asocia niveles elevados de 
IGF-I pero inactivos biológicamente. La re-
sistencia al IGF-I se debe a mutaciones en 
heterocigosis en el gen del receptor tipo 1 
de IGF-I (IGF1R) que son responsables de 
aislados casos de retraso de crecimiento 
pre y postnatal y tienen un cuadro fenotípi-
co diferente de los pacientes con mutación 
del gen del IGF-I.  Mutaciones en el gen 
del IGF-II se ha descrito en una familia con 
cuatro miembros afectos lo que indica que 
el IGF-II juega un papel el crecimiento post-
natal, además de su función reguladora del 
crecimiento fetal (27) con un fenotipo seme-
jante al que se encuentra en el síndrome de 
Silver-Russell. Recientemente se ha descri-
to un nuevo síndrome debido a mutaciones 
en el gen PAPPA2 y supone el déficit de 
una proteasa de IGF-I que al estar deficien-
te no se produce la liberación de IGF-I del 
complejo ternario y cursa con elevación 
del IGF-I total y disminución importante de 
IGF-I libre y una menor biodisponibilidad de 
IGF-I a nivel tisular (28). 

Displasias esqueléticas

Se describen más de 400 tipos de displa-
sias óseas (DO) que se clasifican en 42 
grupos en función de los criterios clínicos, 
radiológicos, bioquímicos y moleculares  y 
el número de genes implicados ha aumen-
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tado hasta 364 (29, 30). Es importante desta-
car que no todas las DO son de diagnóstico 
directo ya que muchas de ellas se presen-
tan de una manera sutil, especialmente en 
los niños de corta edad. Las DO tiene en 
conjunto una incidencia de 1:5000 recién 
nacidos vivos y representan el 5% de los 
niños nacidos con un defecto congénito. 
Habitualmente las DO se presentan con 
talla baja en la infancia pero debido a su 
heterogeneidad clínica la clínica puede os-
cilar desde una artritis prematura con talla 
normal a pacientes con talla baja severa 
con fallecimiento en el periodo perinatal. 
Habitualmente se afecta la columna y las 
extremidades pero además es necesario 
descartar afectación de otros órganos y 
sistemas como visión, audición, afectación 
neurológica o de la función cardiorespi-
ratoria. El signo guía es muchas veces la 
talla baja desproporcionada con anomalías 
de los segmentos corporales pero existen 
formas leves sin anomalías de segmentos. 
Los signos clínicos que deben hacer sos-
pechar una DO son macrocefalia, acorta-
miento de extremidades o de algún seg-
mento corporal, hipocrecimiento severo, 
limitación de movimiento articular, anoma-
lías torácicas, cifosis y/o escoliosis, genu 
valgo/varo, braquidactilia y muchas veces 
historia familiar positiva por el carácter do-
minante de muchas de ellas. Es necesario 
la realización de un examen clínico deteni-
do antes de la exploración radiológica que 
debe incluir talla, peso, perímetro cefálico, 
braza, talla sentada y conocer la relación 
talla sentada/talla o relación segmento su-
perior/segmento inferior. Todo ello permitirá 
identificar las DO con cortedad de tronco o 
de extremidades y a su vez estas últimas 
clasificarlas en rizomélicas, mesomélicas o 
acromélicas si el acortamiento de extremi-
dades es proximal (fémur y humero), medio 
(radio, cúbito, tibia, peroné) o distal (manos 
y pies), respectivamente. El estudio radioló-
gico permite clasificarlas en DO epifisarias, 
metafisarias, diafisarias, determinar las re-

giones afectadas y descartar anomalías de 
la mineralización ósea. 

La acondroplasia, que se debe a una mu-
tación en el gen FGFR3 con un patrón au-
tosómico dominante con una penetrancia 
completa y la hipocondroplasia, forma más 
leve de la acondroplasia y también ligada 
al gen FGFR3, son las DO frecuentes y de 
fácil identificación clínica. Otras DO menos 
comunes son la displasia epifisaria múlti-
ple, en la que al menos cinco genes han 
sido implicados (COMP, COL9A1, COL9A2, 
COL9A3 y MATN3); la discondrosteosis de 
Leri-Weill, caracterizada por un acortamien-
to mesomélico de las extremidades y defor-
midad de Madelung que está asociada a 
mutaciones en heterocigosis del gen SHOX 
o de la región reguladora PAR1; la displa-
sia mesomélica de Langer, clínicamente 
definida como una talla baja muy severa y 
acortamiento mesomélico de las extremida-
des y asociada con mutaciones en los dos 
alelos del gen SHOX; y la displasia acro-
mesomélica de Maroteaux que está ligada 
a una pérdida de función de los dos alelos 
del gen NPR2.

Aunque el síndrome de Turner no entra 
dentro del grupo de las DO, es una causa 
frecuente de talla baja con algunos signos 
clínicos atribuibles a una haploinsuficiencia 
del gen SHOX. Muchos expertos indican la 
necesidad de realizar un cariotipo a toda 
niña con talla baja de causa no explicada, 
sobre todo si asocian signos clínicos evo-
cadores del síndrome de Turner como cubi-
to valgo, tórax campaniforme y mamilas se-
paradas, hábito robusto, facies triangular, 
cuello alado, raíz del pelo de implantación 
baja, efélides e historia de otitis repetidas 
en la primera infancia. 

Talla baja idiopática

La TBI representa un grupo heterogéneo 
de pacientes de difícil definición. Repre-
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senta todo niño con talla baja por debajo 
de – 2 SDS en el que no se encuentra una 
causa etiológica después de una evalua-
ción endocrinológica completa que incluye 
la demostración de una secreción normal 
de GH; supone pues un concepto arbitrario 
y muchas veces controvertido. Se asume 
pues que son niños con crecimiento pre-
natal normal, ausencia de enfermedades 
crónicas o carencias nutricionales y/o afec-
tivas, exploración física normal sin aparen-
tes alteraciones y con unas expectativas de 
alcanzar una talla adulta baja. Muchos de 
estos pacientes se engloban dentro de lo 
conocido como variantes normales de talla 
baja. Los hallazgos moleculares recientes 
han permitido identificar pacientes con TBI 
heterocigotos para genes implicados en 
las DO, como por ejemplo para los genes 
SHOX, NPR2 y FGFR3 (31-33). La haploinsufi-
ciencia del gen SHOX está presente en un 
2-15% de los pacientes con TBI aparente 
y los hallazgos clínicos sugestivos serían 
presencia variable de anomalías esque-
léticas como acortamiento mesomélico, 
paladar ojival, micrognatia, cubito valgo, 
incurvación tibial y apariencia robusta. 
Radiológicamente estos pacientes pue-
den presentar hallazgos específicos como 
alineamiento óseo alterado en los huesos 
de la muñeca, deformidad piramidal de 
los huesos carpianos, deformación trian-
gular de la cabeza del radio, radiolucidez 
del borde cubital del radio, subluxación de 
la articulación radial/cubital y acortamien-
to metacarpiano; no todos los pacientes 
presentan todos los signos y puede haber 
pacientes que no evidencien anomalías ra-
diográficas. Pacientes con afectación en 
heterocigosis del gen ACAN presentan ta-
lla baja adulta y un patrón de crecimiento 
caracterizado por aceleración de la edad 
ósea y cierre precoz de los cartílagos de 
crecimiento (34, 35). El gen ACAN codifica un 
proteoglicano denominado agrecan, que 
es un componente de la matriz extracelu-
lar de la placa de crecimiento y del cartí-

lago articular. Hasta la actualidad se han 
publicado 25 mutaciones patogénicas y 
los pacientes a nivel clínico se caracterizan 
por talla baja, edad ósea acelerada y cierre 
precoz del cartílago de crecimiento. Duran-
te la infancia tienen una afectación leve de 
la talla pero lo que les caracteriza es la ace-
leración prepuberal de la edad ósea; tie-
nen un hábito mayormente proporcionado 
si bien la braza es mayor que la talla en al-
gunos pacientes. Estos pacientes asocian 
osteoartritis de aparición precoz, lordosis 
y herniación lumbar precoz y una facies 
con moderado dismorfismo (hipoplasia 
medio facial, frente grande, macrocefalia 
relativa, braquidactilia y pulgares anchos). 
La mayoría de los pacientes con talla baja 
no acaban con un diagnóstico específico y 
estudios a gran escala de genes candida-
tos han permitido identificar pacientes con 
mutaciones en el gen PTPN11 con una ma-
yor frecuencia de la esperada. El síndrome 
de Noonan asocia talla baja, cardiopatía 
congénita, facies característica (triangular, 
ptosis), deformidad torácica, criptorquidis-
mo y retraso variable psicomotor. Desde un 
punto de vista genético el 60% de los pa-
cientes presentan una anomalía molecular 
en la vía de señalización intracelular Ras/
MAPK (mitogen activated protein kinase). 
Por su amplio y variado fenotipo puede ser 
una entidad oculta en el conjunto de pa-
cientes con TBI (36,37). 

La realización de estudios genéticos en pa-
cientes con talla baja tiene como objetivo 
identificar entidades monogénicas poco 
frecuentes. Ello va a permitir al médico rea-
lizar un diagnóstico etiológico que será útil 
para orientar el pronóstico, definir el trata-
miento adecuado, ofrecer un consejo ge-
nético y conocer la existencia de comorbi-
lidades. Los estudios genéticos deben ser 
realizados como última prueba diagnóstica 
y siempre bajo una sospecha sindrómica 
o clínica (38 - 40). Existen una serie de datos 
que hacen más probable la identificación 
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de una causa genética (Tabla III). En este 
sentido se presenta un algoritmo diagnósti-
co en niños con talla baja sin déficit de GH 
que permite orientar las pruebas a realizar 
(Figura 1).  

Referencias bibliográficas

1. Argente J. Challenges in the manage-
ment of short stature. Horm Res Pediatr 
2016; 85: 2-10.

José Ignacio Labarta Aizpún, Antonio De Arriba Muñoz, Marta Ferrer Lozano, Graciela Lou Francés

Tabla III. Signos clínicos que sugieren un defecto genético como causa del hipocrecimiento.

DGH severo
Consanguinidad
Anomalía anatómica hipotálamo-hipofisaria
Déficit hormonal múltiple
Síndrome de insensibilidad a la GH  
PEG severo sin crecimiento recuperador
Signos dismórficos y/o anomalías congénitas asociadas
Evidencia de displasia esquelética
Retraso psicomotor
Microcefalia
Talla baja severa inferior a – 3,0 SDS

Figura 1. Algoritmo diagnóstico de la talla baja no asociada a un déficit de GH: ¿cuándo iniciar 
un estudio genético?

Talla baja severa: Talla < -2,5 SDS

proporciones coporales
anormales

talla sentada / talla
braza / talla

perímetro cefálico, madelung
displasias esqueléticas
estudio radiológico

Gen FGFR3, COL2A1, SHOX, NPR2

signos dismórficos
crecimiento prenatal

cara / corazón / genitales

síndromes específicos
estudiar: cariotipo, DUP7, 11p15, PTPN11

síndrome no reconocido: array-CGH
TB proporcionada

RN PEG / CIR RN AEG no CIR 
perímetro cefálico < - 2 SDS

dificultades de aprendizaje/hipoacusia

Gen IGF-I: 

Déficit de IGF-I

Gen IGF-1 receptor / IGF-I

Resistencia IGF-I

IGF-I bioinactiva

IGF-I disminuido IGF-I normal

IGF-I
disminuido

IGF-I normal o 
elevado

Gen receptor GH

Gen post-receptor GH: STAT5b

SAL

Síndrome insensibilidad GH

Gen GH1

GH bioinactiva

Gen SHOX / NPR2
acortamiento mesomélico

acortamiento 4º metacarpiano

deformidad muñeca/carpo

cubito valgo/hipertrofia muscular

micrognatia/paladar ojival

herencia dominante (TBF)

prevalencia 2-15%

TBI

Algoritmo diagnóstico de la talla baja no asociada a un déficit de GH: ¿cuándo iniciar un estudio genético ?

IGF-I elevado
Gen PAPPA2

Deficiencia PAPPA2
Gen IGF-II (macrocefalia 

relativa)

Deficiencia IGF-II

IGF-I normal IGF-
II disminuido



27XXIII Curso de Formación Postgrado. Conocimientos integrados.

2. Savage MO, Backeljauw P, Calzada R, 
Cianfarani S, Dunkel L, et al. Early de-
tection, referral, investigation, and diag-
nosis of children with growth disorders. 
Horm Res Pediatr 2016; 85: 325-32.

3. Sisley S, Trujillo Vargas M, Khoury J, 
Backeljauw P. Low incidence of patho-
logy detection and hight cost of scree-
ning in the evaluation of asymptomatic 
short children. J Pediatr 2013; 163: 
1045-51.

4. Lango Allen H, Estrada K, Lettre G. 
Hundreds of variants clustered in geno-
mic loci and biological pathways affect 
human height. Nature 2010; 467: 832-8.

5. Wit JM, Oostdijk W, Losekoot M, et al. 
Novel genetic causes of short stature. 
Eur J Endocrinol 2016; 174: R145-173.

6. Van Duyvenvoorde HA, Lui JC, Kant 
SG, Oostdijk W, Gijsbers ACJ, et al. 
Copy number variants in patients with 
short stature. Eur J Hum Genet 2014; 
22: 602-9.

7. Wit JM, Van Duyvenvoorde HA, Van 
Klinken JB, Caliebe J, Bosch CAJ, et al. 
Copy number variants in short children 
born small for gestational age. Horm 
Res Pediatr 2014; 82: 310-8.

8. Wit JA, Ranke MB, Kelnar CJH. ESPE 
classification of pediatric endocrine 
diagnoses. Horm Res 2007; 68 (suppl 
2): 1-120.

9. Cohen P, Rogol AD, Deal CL. Consen-
sus statement on the diagnosis and 
treatment of children with idiopathic 
short stature: a summary of the Growth 
Hormone Research Society and the Eu-
ropean Society for Pediatric Endocrino-
logy Workshop. J Clin Endocrinol Metab 
2008; 93: 4210-7.

10. Rogol AD, Hayden GF. Etiologies and 
early diagnosis of short stature and 
growth failure in children and adoles-
cents. J Pediatr 2014; 164: S1-S14.

11. Cheetham T, Davies JH. Investigation 
and management of short stature. Arch 
Dis Child 2014; 99: 767-771.

12. Oostdijk W, Grote FK, de Muinck Kei-
zer-Schrama S, Wit JM. Diagnostic ap-
proach in children with short stature. 
Horm Res 2009: 72: 206-17.

13. Clayton PE, Cianfarani S, Czernichow 
P, Johannsson G, Rapaport R, Rogol A. 
Management of the child born small for 
gestational age through to adulthood: a 
consensus statement of the Internatio-
nal Societies of Pediatric Endocrinology 
and the Growth Hormone Research So-
ciety. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92 
(3): 804-10.

14. Wakeling E, Brioude F, Lokulo-Sodipe 
O, O´Connell SM, Salem J, et al. Diag-
nosis and management of Silver-Russell 
syndrome: first international consensus 
statement. Nat Rev Endocrinol 2017; 
13: 105-24.

15. Arboleda VA, Lee H, Parnaik R, et al. 
Mutations in the PCNA-binding domain 
of CDKN1C cause IMAGe syndrome. 
Nat Genet 2012; 44: 788-792.

16. Clayton PE, Hanson D, Magee L, et al. 
Exploring the spectrum of 3-M syndro-
me, a primordial short stature disorder 
of dirupted ubiquitination. Clin Endocri-
nol 2012; 161: 139-145.

17. Dauber A, Rosenfeld RG, Hirschhorn 
JN. Genetic evaluation of short stature. 
J Clin Endocrinol Metab 2014; 99: 3080-
92.

Hipocrecimiento: de la clínica a la genética



28 Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

18. GH Research Society. Consensus gui-
delines for the diagnosis and treatment 
of growth hormone (GH) deficiency in 
childood and adolescence: summary 
statement of the GH Research Society. 
J Clin Endocrinol Metab 2000; 85 (11): 
3990-93.

19. Pombo M, Castro-Feijoo L, Cabanas 
Rodríguez P. El niño con talla baja. Pro-
toco Diagn Ter Pediatr 2011; 1: 236-54.

20. Alatzoglou KS, Webb EA, Le Tissier P, 
Dattani MT. Isolated growth hormone 
defiency (GHD) in childhood and ado-
lescence: recent advances. Endocr Rev 
2014; 35: 376-432. 

21. Petkovic V, Miletta MC, Boot AM, Lose-
koot M, Fluck CE, et al. Short stature in 
two siblings heterozygous for a novel 
bioinactive GH mutant (GH-P59S) su-
ggesting that the mutant also affects 
secretion of the wild-type GH. Eur J En-
docrinol 2013; 168: K35-K43.

22. Pfaffle R, Klammt J. Pituitary transcrip-
tion factos in the etiology of combined 
pituitary hormone deficiency. Best Pract 
Res Clin Endocrinol Metab 2011; 25: 
43-60.

23. David A, Hwa V, Metherell LA, et al. Evi-
dence for a continuum of genetic, phe-
notypic, and biochemical abnormalities 
in children with growth hormone insen-
sitivity. Endocr Rev 2011; 32: 472-97.

24. Walenkamp MJE, Wit JM. Genetic di-
sorders in the Growth Hormone – Insu-
line-like Growth Factor-I axis. Horm Res 
2006; 66: 221-230.

25. Johnston Rohrbasser LB. Genetic tes-
ting of the short child. Horm Res Pediatr 
2011; 76 (suppl 3): 13-16.

26. Wit JM, Kiess W, Mullis P. Genetic eva-
luation of short stature.  Best Pract Res 
Clin Endocrinol Metab 2011; 25: 1-17.

27. Begemann M, Zin B, Santen G, Wirthgen 
E, Soellner L, et al. Paternally inherited 
IGF2 mutation and growth restriction. 
New Engl J Med 2015; 373: 349-56.

28. Dauber A, Muñoz-Calvo MT, Barrios V, 
Domene H, Kloverpris S, et al. Muta-
tions in pregnancy-associated plasma 
protein A2 cause short stature due to 
low IGF-I bioavailability. EMBO Mol Med 
2016; 8: 363-74.

29. Bonafe L, Cormier-Daire V, Hall C, La-
chman R, Mortier G, et al. Nosology and 
classification of genetic skeletal disor-
ders: 2015 revision. Am J Med Genet A 
2015; 167A (12): 2869-92.

30. Cho SY, Jin DK. Guidelines for gene-
tic skeletal displasias for pediatricians. 
Ann Pediatr Endocrinol Metab 2015; 20: 
187-191.

31. 31. Binder G. Short stature due to 
SHOX deficiency: genotype, phenotype 
and therapy. Horm Res Pediatr 2011; 
75: 81-89.

32. Kant SG, Cervenkova I, Balek L., et al. A 
novel variant of FGFR3 causes propor-
tionate short stature. Eur J Endocrinol 
2015; 172: 763-770.

33. Vasques GA, Amano N, Docko AJ, 
Funari M, Quedas EPS, et al. Hetero-
zygous mutations in natriuretic peptide 
receptor-B (NPR2) gene as a cause of 
short stature in patients initially classi-
fied as idiopathic short stature. J Clin 
Endocrinol Metab 2013; 98: E1636-
1644.

José Ignacio Labarta Aizpún, Antonio De Arriba Muñoz, Marta Ferrer Lozano, Graciela Lou Francés



29XXIII Curso de Formación Postgrado. Conocimientos integrados.

34. Dateki S. ACAN mutations as a cause of 
familial short stature. Clin Pediatr Endo-
crinol 2017; 26: 119-25.

35. Quintos JB, Guo MH, Dauber A. Idio-
pathic short stature due to novel hetero-
zygous mutation of the aggrecan gene. 
J Pediatr Endodrinol Metab 2015; 28: 
927-932.

36. Romano AA, Allanson JE; Dahlgren J, 
Gelb BD, Hall B, et al. Noonan syndro-
me: clinical features, diagnosis and ma-
nagement guidelines. Pediatrics 2010; 
126: 746-59.

37. Wang SR, Carmichael H, Andrew SF, 
Miller TC, Moon JE, et al. Large-scale 
pooled next-generation sequencing of 

1077 genes to identify genetic causes 
of short stature. J Clin Endocrinol Metab 
2013; 98: E1428-37.

38. Grote FK, Oostdijk W, De Muinck Kei-
zer-Schrama MPF, et al. The diagnostic 
work up of growth failure in secondary 
health care: an evaluation of consensus 
guidelines. BMC Pediatrics 2008; 8: 21. 
Doi:10.1186/1471-2431-8-21.

39. Kant SG, Grote F, De Ru MH, Oostdijk 
W, Zonderland HM, et al. Radiographic 
evaluation of children with growth disor-
ders. Horm Res 2007; 68: 310-315.

40. Jee YH, Andrade AC, Baron J, Nilsson 
O. Genetics of short stature. Endocrinol 
Metab Clin N Am 2017; 46: 259-281.

Hipocrecimiento: de la clínica a la genética





31

PONENCIAS Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

XXIII Curso de Formación Postgrado. Conocimientos integrados.

Resumen
La evaluación genética de los pacientes 
con hipocrecimiento postnatal en el labora-
torio de genética molecular durante las últi-
mas décadas ha permitido la identificación 
de defectos moleculares en prácticamente 
todos los niveles del eje GH/IGF-I, lo que ha 
llevado a la identificación de las bases mo-
leculares predominantes de la deficiencia 
de GH y deficiencia primaria de IGF-I, incor-
porando el diagnóstico genético molecular 
a los algoritmos diagnósticos. Sin embargo, 
a pesar de los considerables avances rea-
lizados, resumidos brevemente en nuestra 
contribución, con los conocimientos actua-
les, todavía se desconoce el defecto mo-
lecular subyacente en aproximadamente 
un 80% de los casos de hipocrecimiento 
armónico postnatal, probablemente debido 
a la elevada complejidad de la regulación 
funcional del eje GH-IGF-I en el crecimien-
to humano. No obstante, es predecible que 
la implementación de nuevas técnicas de 
análisis masivo de secuencias (NGS) en el 
ámbito clínico- asistencial permita en los 
próximos años la identificación de nuevos 
genes y alteraciones genéticas implicadas 

en la etiología de estas alteraciones del 
crecimiento.

Palabras clave: Hipocrecimiento armónico; 
diagnóstico molecular; déficit de GH, défi-
cit de IGF-I.

1. Déficit de GH e hipocrecimiento post-
natal

La deficiencia de hormona de crecimiento 
(DGH), representa una de las causas más 
frecuentes del hipocrecimiento armónico 
postnatal. Los estudios más recientes han 
estimado una incidencia variable del 5-20% 
de DGH en una cohorte de 7022 casos 
(edad 2-14 años) de talla baja (1). 

1.1 Deficiencia aislada de GH 
Se conocen 4 formas Mendelianas de defi-
ciencia aislada de GH (DAGH) (revisión en 
ref. 2) que varían en cuanto a la severidad 
del déficit, el patrón de transmisión, la res-
puesta al tratamiento con GH y a sus bases 
moleculares (Tabla I). A pesar de los avan-
ces en la caracterización de las bases mo-
leculares de la DAGH y de la disponibilidad 
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de nuevas técnicas de análisis genómico 
que facilitan su estudio de forma masiva, 
hasta un 75-90% de los casos de DAGH 
asociados a hipocrecimiento se siguen con-
siderando idiopáticos. En un estudio reali-
zado en colaboración con la Dutch Growth 
Foundation (3) la incidencia de mutaciones 
en el gen codificante de la GH (GH1) y gen 
codificante del receptor de GHRH (GHR-
HR) fue del 6,2% y 0%, respectivamente, 
en una cohorte de 82 pacientes con talla 
baja (<-2 DE), déficit de GH y valores cir-
culantes de IGF-I < -2 DE. El análisis de las 
correlaciones genotipo fenotipo mediante 
regresión logística puso de manifiesto que 
la probabilidad de presentar mutaciones en 
GH1 solo era estadísticamente significativa 
en los pacientes con fenotipos más severos 
(IGF-I < -4 DE y test de secreción de GH 

< 7 mU/L), lo que sugiere la existencia de 
otros loci o mecanismos implicados en la 
etiopatogénesis molecular de la mayoría de 
los casos de DAGH asociada a talla baja 
estudiados. La identificación de los mismos 
constituye uno de los objetivos de nuestro 
grupo de trabajo.

Si bien los mecanismos patogénicos im-
plicados en estas formas idiopáticas de 
DAGH están todavía por identificar, la ca-
racterización detallada de la regulación de 
la expresión de GH1 ha puesto de manifies-
to la existencia de elementos cis y trans en 
el promotor proximal así como en los flancos 
5´- y 3´- de GH1, que intervienen en la regu-
lación transcripcional de GH1 (4-7). Asimis-
mo, en un segmento de 500 pb del promo-
tor proximal adyacente al sitio de iniciación 

Tabla I. Clasificación de la deficiencia aislada de GH (DAGH).

Tipo
Patrón de 
transmi-

sión

Gen(es)
 involu-
crados

Defecto molecular Fenotipo

IA AR GH1

deleciones completas; mi-
crodeleciones; mutaciones 
sin sentido en el péptido 

señal

Deficiencia completa de GH; 
hipocrecimiento severo; hi-

poglucemias; fenotipo pecu-
liar; mala respuesta a rhGH 

por anticuerpos anti GH;

IB AR
GH1/

GHRHR
GHSR

mutaciones sin sentido/de 
cambio de sentido en ho-
mocigosis o heterocigosis 

combinada

Deficiencia parcial de GH; 
hipocrecimiento;

hipoplasia hipofisaria; obe-
sidad; buena respuesta a 

rhGH

II AD GH1/
GHSR

Mutaciones en los puntos 
de empalme del exón/intrón 
3 de GH1; mutaciones de 
cambio de sentido en GH1 

o GHSR

Deficiencia parcial de GH; hi-
pocrecimiento menos severo

III ligado al X BTK/otros 
genes?

mutaciones en puntos de 
empalme

Hipocrecimiento con agam-
maglobulinemia
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transcripcional de GH1 se han identificado 
hasta 15 SNPs diferentes que pueden al-
terar las secuencias consenso de unión a 
factores de transcripción, que dan origen 
a 60 combinaciones haplotípicas distintas 
(8) derivadas de un proceso de conversión 
génica causada por el elevado grado de 
homología existente entre las secuencias 
de los 5 genes que componen el clúster de 
GH en el cromosoma 17 (9). Estudios funcio-
nales mediante ensayos de gen reportero (8) 
indicaron que los diferentes haplotipos del 
promotor proximal pueden inducir cambios 
muy significativos en los niveles de expre-
sión de GH (hasta 12x los niveles basales) 
lo que implica que podrían afectar los nive-
les circulantes de GH mediante su efecto 
sobre el control transcripcional de GH, por 
la modificación de las secuencias de unión 
de factores de transcripción específicos, 
presentes en el promotor proximal de GH1 
(10). Un estudio sobre la variabilidad poli-
mórfica de toda la secuencia genómica de 
GH1 en una muestra poblacional control es-
pañola caracterizó la existencia de asocia-
ciones significativas entre combinaciones 
de SNPs localizados tanto en el promotor 
proximal como en secuencias intrónicas, y 
talla final adulta (11), revalidando la hipótesis 
que postula la asociación entre variantes 
alélicas de la secuencia genómica de GH1 
y alteraciones de los niveles circulantes de 
GH. Por otra parte, sabemos que, en el ser 
humano, al igual que en la rata, a nivel hipo-
fisario la expresión de GH1 está controlada 
principalmente por POU1F1 mediante su in-
teracción con 2 sitios de unión específicos, 
altamente conservados, localizados en el 
promotor proximal de GH1, y con otros tres 
sitios de unión específicos de POU1F1 en 
la región distal de control transcripcional 
(LCR) de GH1, localizada 14.5 kb aguas 
arriba de GH1 (6, 7, revisado en 12). Las va-
riantes y mutaciones del LCR de GH1 y su 
posible asociación con la DAGH, no han 
sido examinadas de forma sistemática en 
los estudios publicados hasta la fecha, por 

lo que no se ha excluido su implicación en 
la fracción mayoritaria de casos de DAGH 
sin defecto molecular conocido.

1.2 Papel de la vía de señalización de ghre-
lin en el control de la secreción de GH 
Si bien se ha demostrado que la aplica-
ción exógena del péptido ghrelin en su 
forma acilada (AG) estimula la liberación 
de GH mediante interacción con el recep-
tor GHSR-1a de forma dosis dependiente 
(13), el postulado papel de la AG endógena 
en la regulación de la secreción de GH y 
su lugar de acción no han podido ser es-
tablecidos con claridad. Estudios previos 
han demostrado la capacidad de unión a 
membranas y estimulación de la liberación 
de GH en cultivos celulares hipofisarios, lo 
que indica que AG podría ejercer su acción 
secretagoga directamente al nivel hipofi-
sario. La identificación y caracterización 
funcional de las primeras mutaciones de 
GHSR en dos familias independientes (14), 
confirmaron por primera vez la implicación 
de la vía de señalización de ghrelin en la 
etiología molecular de la DAGH asociada a 
hipocrecimiento postnatal. Trabajos poste-
riores identificaron nuevas mutaciones de 
GHSR en pacientes con DAGH y talla baja 
idiopática (15, 16) así como en pacientes con 
retraso constitucional del crecimiento (17).

2. Determinantes genéticos de la resis-
tencia a GH y deficiencia primaria de IGF-
I e hipocrecimiento postnatal 

Un considerable número de estudios en 
la literatura (rev. en refs. 4 y 18) han pues-
to de manifiesto que aproximadamente el 
25% de los casos diagnosticados como 
talla baja idiopática evaluados manifiestan 
un déficit de IGF-I en presencia de niveles 
normales o elevados de GH, lo que ha sido 
definido como deficiencia primaria de IGF-I 
(DPIGFI), en contraposición a la deficien-
cia de IGF-I secundaria a déficit de GH. 
Los pacientes con déficit del crecimiento 
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postnatal asociado a DPIGFI representan el 
grupo más numeroso de casos de hipocre-
cimiento armónico postnatal y sus determi-
nantes genéticos conocidos se encuentran 
esquematizados en la Tabla II y resumidos 
a continuación.

2.1 Resistencia o insensibilidad a GH
La DPIGFI puede aparecer asociada a mu-
taciones en el gen de GHR que dan lugar a 
un síndrome de insensibilidad a GH (GHI), 
conocido como síndrome de Laron en su 
manifestación más severa (19), causada por 
mutaciones en homocigosis o en hetero-
cigosis compuesta del gen GHR, o a mu-
taciones autosómico dominantes que se 
asocian con un fenotipo mucho más leve 
conocido como insensibilidad parcial a GH 
(20). Si bien desde su primera descripción 
en el año 1966, se han identificado más de 
250 pacientes con mutaciones en el gen de 
GHR y se conocen más de 70 mutaciones 
diferentes de GHR que dan lugar a un feno-
tipo de déficit de hipocrecimiento asociado 
a déficit de IGF-I en presencia de valores 
normales de GH, la incidencia de este tipo 
de mutaciones en pacientes con deficien-
cia primaria de IGF-I es relativamente baja, 
explicando un porcentaje <10% de los ca-
sos de DPIGFI  estudiados al nivel molecu-
lar (21, 22).

Defectos en los genes involucrados en la 
cascada de señalización post-receptor, fun-
damentalmente STAT5b, constituyen una 
segunda causa genética de baja frecuen-
cia de resistencia a la acción de GH, carac-
terizada por un fenotipo de insensibilidad 
a GH e inmunodeficiencia (MIM 245590), 
que no altera el crecimiento intrauterino, se 
transmite según un patrón autosómico re-
cesivo causando niveles muy disminuidos 
de IGF-I e IGBP3 y que puede presentarse 
con hiperprolactinemia. Hasta el momento 
se han identificado un total de 10 casos de 
DPIGFI debidos a 7 mutaciones diferentes 
de STAT5b (revisado en ref. 22). Si bien se 

ha observado un grado de afectación de 
la talla variable en los portadores hetero-
cigotos de las mutaciones descritas hasta 
la fecha, de momento se desconoce si la 
haploinsuficiencia de STAT5b por mutacio-
nes en heterocigosis, puede asociarse con 
un fenotipo menos severo de GHI y déficit 
del crecimiento por deficiencia primaria de 
IGF-I.  Otros defectos en la vía de señaliza-
ción post receptor, se han visto igualmente, 
en pacientes con síndrome de Noonan, en 
los que mutaciones en el gen PTPN11, que 
codifica SHP-2, una fosfatasa que intervie-
ne en la defosforilación de STAT5b, pueden 
afectar la acción de GH, disminuyendo los 
niveles de IGF-I y la respuesta al tratamien-
to con rhGH (23, 24). 

Se han descrito igualmente, muy pocos ca-
sos de mutaciones del gen GH1 que gene-
ran una GH biológicamente inactiva (MIM 
262650), causantes de un fenotipo de GHI 
y talla baja caracterizado por un déficit de 
IGF-I en presencia de niveles normales de 
GH, descrito por primera vez por Kowarski 
et al. (25). 

2.2 Deficiencia primaria de IGF-I por muta-
ciones en el gen IGF1
Se conocen pocas mutaciones del gen de 
IGF1 (MIM 608747) que dan lugar a un fe-
notipo de DPIGF1 más severo, con hipo-
crecimiento que se manifiesta tanto en el 
periodo prenatal como en el postnatal. To-
dos los pacientes descritos hasta la fecha 
presentaron un crecimiento intrauterino res-
tringido al nacimiento, microcefalia, un ras-
go característico que los distingue de los 
pacientes con síndrome de Silver-Russel 
(macrocefalia), y severo retraso del creci-
miento postnatal que, en algunos casos, se 
acompañaba de déficits neurosensoriales y 
del desarrollo psicomotor (26-28). El fenotipo 
hormonal se caracteriza por presentar nive-
les indetectables de IGF-I, en los pacientes 
con mutaciones en homocigosis y <-2,0 DE, 
en los casos descritos con mutaciones de 
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IGF1 en heterocigosis (29, 30). Los niveles ba-
sales y post estimulación de GH se encuen-
tran por encima de la normalidad, mientras 
que los niveles de IGFBP-3 y ALS se man-
tienen dentro de la normalidad o elevados 
en todos los casos descritos hasta la fecha. 

Los dos casos de mutaciones en hetero-
cigosis en IGF1 descritos (29, 30), sugieren, 
sin embargo, que pueden existir formas de 
DPIGFI asociadas a haploinsuficiencia de 
IGF-I, que se transmitan según un patrón 
AD, cuya incidencia y prevalencia deberá 
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Tabla II. Determinantes genéticos conocidos de la deficiencia primaria de IGF-I 

Genes 
involucra-

dos

Patrón de 
transmi-

sión

Defecto 
molecular Fenotipo

GHR AR/AD

Mutaciones sin sen-
tido, de cambio de 

sentido, en puntos de 
empalme, microdele-

ciones/inserciones

AR: Síndrome de Laron;
AD: Peso y talla normal al nacimiento;  

GH normal o supranormal;
IGF-I, IGFBP3, ALS disminuidos; 

STAT5b AR

Mutaciones sin sen-
tido, de cambio de 

sentido, en puntos de 
empalme, microdele-

ciones/inserciones

Resistencia a GH con inmunodeficien-
cia; GH normal o supranormal; IGF-I, 
IGFBP3, ALS disminuidos; peso y talla 

normal al nacimiento; hiperprolactinemia; 
eczema atópico

GH1 AD Mutaciones de cambio 
de sentido

Síndrome de Kowarski; GH normal o su-
pranormal; IGF-I, IGFBP-3 y ALS dismi-
nuidos; peso y talla normal al nacimiento

IGFALS AR/AD

Mutaciones de cambio 
de sentido, sin sentido, 
microdeleciones/inser-

ciones

AR: Peso y talla al nacimiento pueden 
ser disminuidos; IGF-I e IGFBP-3 muy 
disminuidos; ALS indetectable; retraso 
del desarrollo puberal; hiperinsulinemia; 

insulino-resistencia;
AD: Peso y talla al nacimiento pueden 

ser inferiores a la norma en niñas; déficit 
parcial de IGF-I, IGFBP3, y ALS; variabi-
lidad fenotípica intrafamiliar, portadores 

no afectos

IGF1 AR/AD

Deleciones comple-
tas, mutaciones sin 

sentido, de cambio de 
sentido, en puntos de 

empalme

CIR, microcefalia; 
AR: niveles indetectables de IGF-I, re-
traso severo del crecimiento postnatal, 

niveles normales o elevados de IGFBP-3 
y ALS;

 AD: IGF-I < -2,0 DE; talla < -4,0 DE
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ser estudiada de forma más sistemática 
en este grupo numeroso de pacientes con 
DPIGFI sin defecto molecular conocido. 

2.3 Deficiencia primaria de ALS (subunidad 
ácido-lábil)
En el año 2004 Domené et al. (31), descri-
bieron la primera identificación de una 
mutación en el gen IGFALS en un pacien-
te que presentó un déficit del crecimiento 
postnatal asociado a niveles muy disminui-
dos de IGF-I e IGFBP3, en presencia de 
valores supranormales de GH. IGFALS es 
el gen codificante de la subunidad ácido 
lábil (ALS) del complejo ternario IGFBP3-
IGF-I-ALS que regula la biodisponibilidad 
de IGF-I en el torrente circulatorio. Desde 
entonces tanto desde otros grupos (32, 33) 
como desde nuestro grupo de trabajo (34) se 
han descrito nuevos casos que confirman 
la implicación de mutaciones en homoci-
gosis en el gen IGFALS, codificante de la 
subunidad ácido-lábil (ALS), como la base 
molecular de la deficiencia primaria de 
ALS (ORPHA140941) asociada a marca-
dos déficits circulantes de IGF-I, IGFBP-3 e 
hiperinsulinemia en pacientes con hipocre-
cimiento postnatal (<-2,5 DE) moderado, 
asociado en algunos casos a retrasos del 
desarrollo puberal. Concretamente nuestro 
grupo de trabajo realizó la identificación clí-
nica y molecular de las tres primeras fami-
lias españolas con deficiencia primaria de 
ALS debida a mutaciones recesivas en el 
gen IGFALS (34), caracterizando la mutación 
p.Asn276Ser, identificada hasta la fecha en 
un total de 5 familias españolas, como una 
mutación ancestral en la población espa-
ñola. 

Asimismo, hemos podido constatar que 
mutaciones en IGFALS representan el de-
fecto molecular más frecuente (13%) en 
una cohorte de 92 pacientes con hipocre-
cimiento postnatal (talla <-2,0 DE) y déficit 
variable de IGF-I (<-1,5 DE) en los que se 

examinaron los genes GHR, IGFALS, IGF1 
e IGFBP3 de forma sistemática (35). Asimis-
mo, nuestros estudios y los de otros grupos 
(36) han permitido la detección de numero-
sos pacientes con mutaciones en hetero-
cigosis de IGFALS asociadas a déficit del 
crecimiento postnatal y niveles disminuidos 
de IGF-I, IGFBP3 y ALS, lo que sugiere que 
la deficiencia parcial de ALS puede repre-
sentar un factor etiológico coadyuvante en 
el hipocrecimiento postnatal asociado a dé-
ficit moderado de IGF-I. 

3. Resistencia a IGF1

El síndrome de resistencia a IGF1 (SR-IGF1) 
(MIM 270450; ORPHA CIE-10) se caracteri-
za por retraso del crecimiento intrauterino y 
postnatal con niveles disminuidos, norma-
les o supranormales de IGF-I e IGFBP3, mi-
crocefalia acompañada de otros rasgos dis-
mórficos y déficit intelectual variables, que 
pueden en algunos casos acompañarse de 
déficits auditivos. SR-IGF1 está causado 
por anomalías genómicas (cromosoma 15 
en anillo, deleciones 15q distales) o muta-
ciones que afectan al gen IGF1R (15q26.3), 
codificante del receptor de IGF1. Se trans-
mite según un patrón autosómico dominan-
te o recesivo y aunque su prevalencia es 
desconocida, en un estudio reciente de 
46 pacientes nacidos con bajo peso y talla 
para edad gestacional (SGA) y/o hipocre-
cimiento armónico postnatal realizado en 
nuestro laboratorio (37), se identificaron un 
total de 8 (17,4%) pacientes con alteracio-
nes en el gen IGF1R asociadas a fenotipos 
clínicos muy variables, siendo predominan-
tes el crecimiento intrauterino restringido, 
la microcefalia, el retraso del desarrollo 
psicomotor y los niveles elevados de IGF1, 
que pueden aparecer asociados a déficit 
de atención e hiperactividad, clinodactilia, 
hirsutismo, y otras características clínicas 
variables, en función de la localización de 
la mutación en los diferentes dominios fun-
cionales de IGF1R.
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4. Nuevos genes implicados en hipocre-
cimiento

4.1 Mutaciones de origen paterno en IGF2 
Begemann et al. (2015) (38), identificaron 
por primera vez una mutación sin sentido 
en el gen IGF2, en 4 miembros de una fa-
milia multigeneracional con un crecimiento 
intrauterino y postnatal muy restringido, en 
presencia de niveles normales de IGF1 y un 
fenotipo clínico muy similar al síndrome de 
Silver-Russel (SRS); el gen IGF2 presenta 
impronta genética del alelo materno, por lo 
que solo los sujetos que heredaron la mu-
tación desde el alelo paterno se ven afec-
tados. El gen IGF2 se localiza en la región 
genómica 11p15.5, cuyas alteraciones a 
nivel genómico han sido asociadas previa-
mente con SRS. Estas observaciones impli-
can, por lo tanto, a la deficiencia de IGF2 
en la etiología de SRS e indican que IGF2 
juega también un papel en el crecimiento 
postnatal, si bien se desconoce el mecanis-
mo fisiopatológico subyacente.   

4.2 Deficiencia de PAPPA2 
En un estudio reciente, Dauber et al., 
(2016) (39), identificaron mutaciones en el 
gen PAPPA2 en dos familias con un hipo-
crecimiento progresivo asociado a micro-
cefalia moderada y niveles circulantes ele-
vados de IGF1, IGF2 e IGFBP3. PAPPA2 
codifica una metaloproteinasa que regula 
la biodisponibilidad de la fracción libre de 
IGF1 circulante mediante el clivaje pro-
teolítico de IGFB3 e IGFBP5 del complejo 
ternario que estabiliza, junto con ALS, la 
fracción circulante de IGF1. Las dos mu-
taciones de pérdida de función identifi-
cadas en homozigosis en las dos familias 
estudiadas, impiden el clivaje de las proteí-
nas transportadoras causando una dismi-
nución de la concentración de la fracción 
libre de IGF1 circulante e incrementando 
la fracción de IGF1 unida al complejo ter-
nario, comprometiendo de esta manera su 
biodisponibilidad.

En resumen, los estudios realizados duran-
te la última década sobre las bases gené-
ticas del hipocrecimiento armónico confir-
man la implicación de numerosos genes 
codificantes de proteínas reguladoras de la 
biodisponibilidad de GH e IGF-I, de genes 
implicados en su control transcripcional, 
mecanismos de secreción, procesamiento 
y degradación y sugieren la implicación 
como determinantes o modificadores gené-
ticos, de otros genes que participan en las 
vías de señalización de los distintos niveles 
de regulación del eje GH/IGF1, todavía por 
identificar. 
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Introducción

El hipotálamo, la hipófisis y las gónadas 
(testes u ovarios) forman un sistema inte-
grado que determina la secreción de hor-
monas sexuales y una adecuada gameto-
génesis. En este sistema, los fenómenos 
regulatorios basados en la retroalimenta-
ción positiva y negativa entre las distintas 
hormonas (Figura 1) permiten unos ade-
cuados niveles de secreción hormonal 
para que se logren diferentes cometidos en 
distintos momentos de la vida: la diferen-
ciación sexual de la época fetal, cambios 
progresivos en la composición corporal 
(incluida la ósea), el desarrollo puberal y, 
finalmente, la reproducción.

Cuando es insuficiente la producción, se-
creción o acción periférica de las hormo-
nas sexuales, se utiliza el término hipo-
gonadismo. A su vez, y en función de los 
niveles de gonadotropinas (FSH y/o LH), 
se habla de hipogonadismo hipogonado-
tropo (Hh) cuando esta insuficiencia tiene 
un origen hipofisario (secundario, por fallo 
directo en la secreción de gonadotropinas) 

o hipotalámico (terciario, por fallo en la se-
creción/acción de GnRH y, por ende, en la 
síntesis y liberación de LH y FSH), mientras 
que se emplea el término de hipogonadis-
mo hipergonadotropo (HH) cuando el fallo 
es periférico (gonadal o de receptores) 
donde, compensatoriamente, se elevan 
FSH y/o LH.

Las manifestaciones clínicas propias de 
cualquiera de las dos formas de hipogona-
dismo en la época de lactante y primera in-
fancia incluyen una o varias de las siguien-
tes: la ambigüedad genital, el micropene, la 
criptorquidia bilateral, los testes pequeños 
o ausentes, o el desarrollo escrotal insufi-
ciente. Teniendo en cuenta que existen 
otros muchos orígenes para estas manifes-
taciones, y que el eje se encuentra inacti-
vo durante la mayor parte de la infancia, el 
diagnóstico per se de hipogonadismo en 
esta época de la vida puede ser difícil. No 
obstante, como se verá más adelante, una 
alta sospecha diagnóstica en el periodo 
de minipubertad, seguida de una historia 
clínica detallada y una exploración clínica 
minuciosa, van a permitir, sobre todo en el 
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varón, confirmar precozmente el diagnósti-
co analítico, e incluso etiológico, del hipo-
gonadismo.

Por último, el manejo terapéutico de esta 
condición ha sufrido cambios sustanciales 
en los últimos 30 años, a la par que han 
mejorado las técnicas diagnósticas de de-
terminación hormonal, imagen y molecu-
lar, y se han diseñado nuevos fármacos. 
La importancia de este punto nos obliga a 
tratarlo separadamente en otro capítulo del 
presente libro. 

Clasificación etiológica del hipogonadis-
mo del niño pequeño

Las causas de ambas formas de hipogo-
nadismo vienen recogidas en las tablas 1 y 
2, siendo habitualmente congénitas en los 
primeros años de la vida (1, 2), que son en las 
que se centrará el presente capítulo.

Hipogonadismo hipogonadotropo congénito
El hipogonadismo hipogonadotropo congé-
nito (HhC) viene definido por un fallo innato 
en la secreción de FSH y LH secundario a 
una deficiencia de GnRH o una falta de res-
puesta a la misma (3,4). Su prevalencia se ha 
estimado en 1/4.000 a 1/10.000 varones, 3 
a 5 veces más frecuente que en mujeres (3).
 
Excluido el hipopituitarismo, que no se tra-
tará aquí, el HhC puede presentarse como 
una deficiencia aislada o asociarse a otras 
anomalías del desarrollo como labio lepo-
rino y/o fisura palatina, agenesia dental, 
anomalías del pabellón auricular, hipoacu-
sia congénita, agenesia renal, sinkinesia bi-
manual o anomalías esqueléticas. Además, 
cuando esta deficiencia se asocia a anos-
mia o hiposmia, se denomina síndrome 
de Kallmann (SK), que es el resultado de 
alguna alteración en el desarrollo embrio-
nario que altera el proceso de desarrollo, 
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Figura 1. Eje hipotálamo-hipófiso-gonadal (Ilustración de F. de la Vega Jiménez).
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Clasificación etiológica y abordaje diagnóstico del hipogonadismo en el lactante y la primera infancia

1. Congénitos

a. Deficiencia aislada de Gonadotropinas:
a) Genes implicados sólo en pacientes sin anosmia: genes GNRH1, GNRHR, KISS1, KIS-

S1R (GPR54), TAC3, TACR3, LEP, LEPR.
b) Genes implicados sólo en pacientes con anosmia / hiposmia (Síndrome de Kallmann): 

genes ANOS1 (KAL1), FEZF1, SEMA3A, IL17RD, SOX10.
c) Genes implicados en pacientes con y sin anosmia: FGFR1, FGF8, CHD7, FGF17, 

HS6ST1, PROK2, PROKR2, SEMA7A, WDR11, NSMF (NELF), AXL.
b. Deficiencia combinada de hormonas hipofisarias: mutaciones en PROP1, LHX3, HESX1, 
etc.
c. Hh asociado otros defectos endocrinos:

a) Hipoplasia adrenal congénita: gen NR0B1 (DAX1)
b) Deficiencia de leptina o defectos de su receptor (LEP y LEPR respectivamente)

d. Hh asociado a cuadros sindrómicos:
a) Asociado a grados variables de holoprosencefalia:

1. Con incisivo superior central
2. Con labio leporino o paladar hendido
3. Displasia septo-óptica (hipoplasia nervio óptico). Mutación en gen HESX1.

b) Síndrome de Laurence-Moon. Asocia retinitis pigmentaria, enanismo, retraso mental, 
polidactilia y obesidad.

c) Síndrome de Prader-Willi. Asocia hipotonía neonatal, retraso mental, obesidad progresiva.
d) Síndrome de CHARGE (mutación en CHD7). Coloboma, cardiopatía, atresia de coanas, 

retraso de crecimiento y/o psicomotor, anomalías genitales y/o urinarias, anomalías del 
pabellón auricular o sordera. Asocia hipogonadismo y, con frecuencia, anosmia (síndrome 
de Kallmann ampliado).

e) Déficit de prohormonaconvertasa 1 (gen PCSK1). Asocia obesidad monogénica, hipoglu-
cemia reactiva e hipoadrenalismo.

f) Síndrome de Gordon Holmes (genes RNF216, OTUD4, PNPLA6). Trastorno de herencia 
autosómica recesiva, neurodegenerativo, que suele cursar con ataxia cerebelosa de inicio 
en la tercera década de la vida. Asocia hipogonadismo hipogonadotropo. 

g) Síndrome de Waardenburg (tipo 4C - gen SOX10). Asocia sordera, anomalías de la pig-
mentación cutánea y ocular, hipogonadismo, anosmia, enf. Hirschprung.

h) Síndrome poliendocrinopatía-polineuropatía (PEPNS - gen DMXL2). Herencia AR. 
Asocia trastorno del desarrollo, anomalías del SNC y polineuropatía desmielinizante, 
con deficiencias hipofisarias (sobre todo hipogonadismo hipogonadotropo) y diabetes 
mellitus insulin-dependiente no autoinmune, esta última de inicio en la 2ª década de la 
vida. 

i) Síndrome 4H. Hipogonadismo hipogonadotropo, Leucodistrofia hipomielinizante e 
hipodontia. Gen POLR3A.

j) Síndrome de Bardet-Biedl. Asocia obesidad, retinitis pigmentaria, polidactilia y riñones 
poliquísticos.

k) Síndrome de Carpenter. Asocia retraso mental polidactilia y/o sindactilia y acrocefalia.
l) Síndrome de Borjenson-Forssman-Lehman.  Asocia obesidad, déficit intelectual, 

dedos de las manos cónicos, dedos de los pies cortos.

Tabla 1. Hipogonadismos hipogonadotropos (Hh).
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maduración y/o posterior migración de las 
neuronas productoras de GnRH, que sur-
gen en la placoda olfatoria (lo que explica 
la asociación con alteraciones del olfato) y 
que deben migrar posteriormente hasta su 
localización final en el hipotálamo (2). Aun-
que tradicionalmente ha existido una clara 
distinción entre el SK y el HhC sin anosmia, 
ésta es cada vez menos evidente, ya que 
las alteraciones en muchos de los genes 
causales pueden expresarse con y sin 
anosmia en distintos individuos (3). De he-
cho, es frecuente encontrar familias en las 
que, heredando un mismo defecto genético 
en un mismo gen, algunos pacientes expre-
san el fenotipo de SK y otros familiares el de 
HhC sin anosmia (y dentro de esta expresi-
vidad tan variable, también formas clínicas 
“menores” como anosmia aislada sin hipo-
gonadismo o retraso puberal transitorio ais-
lado). Aun así, es cierto que existe un grupo 

de genes cuya alteración, de momento, ha 
sido asociada exclusivamente con fenotipo 
de SK o con el de HhC sin anosmia (5).

En los últimos años, el estudio genético en 
este campo ha avanzado enormemente de 
modo que, actualmente, hay descritos más 
de 25 genes relacionados con SK y/o HhC 
sin anosmia, capaces de explicar el 50% 
de los casos (3):

i. Genes implicados, de momento, sólo 
en pacientes con HhC sin anosmia / hi-
posmia: Son aquellos genes que codifi-
can para la propia GnRH o su receptor, 
o para péptidos reguladores de la fun-
ción de las neuronas GnRH (kisspepti-
na, neurokinina B y leptina), así como 
para sus respectivos receptores (3, 5-7). 
La herencia en todos ellos es funda-
mentalmente autosómica recesiva: 
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m) Síndrome de Cohen. Asocia hipotonía, microcefalia, rasgos faciales característicos 
(incisivos superiores prominentes), déficit intelectual no progresivo, neutropenia y obe-
sidad troncular.

n) Síndrome de Alström. Asocia nistagmo, retraso mental, resistencia a la insulina, car-
diomiopatía dilatada.

o) Mutación CUL4B. Asocia estatura baja, macrocefalia, obesidad central, anormalidades 
en los pies y el tórax, temblor fino intencional y agresividad).

2. Adquiridos

a. Lesiones ocupantes de espacio:
a) Craneofaringiomas
b) Quistes de la bolsa de Rathke
c) Tumores hipotalámicos
d) Adenomas hipofisarios, etc.

b. Lesiones postquirúrgicas o postraumáticas
c. Radioterapia craneal
d. Quimioterapia del SNC
e. Proceso infiltrantes o destructivos: hipofisitis autoinmune (aislada o asociada a síndro-

me poliglandular autoinmune), hemosiderosis, sarcoidosis, histiocitosis X, etc.
f. Lesiones postinflamatorio-infecciosas: meningitis, tuberculosis, etc.
g. Silla turca vacía
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• GNRH1 y GNRHR: 8p21.2 (MIM 
152760) y 4q13.2 (MIM 138850) res-
pectivamente. Codifican el decapép-
tido GnRH y su receptor.

• KISS1 y KISS1R (GPR54): 1q32.1 (MIM 
603286) y 19p13.3 (MIM 604161) res-

pectivamente. Codifican la molécula 
de kisspeptina y su receptor.

• TAC3 y TACR3: 12q13.3 (MIM 
162330) y 4q24 (MIM 162332) res-
pectivamente. Codifican la molécula 
de neurokinina B y su receptor.

Clasificación etiológica y abordaje diagnóstico del hipogonadismo en el lactante y la primera infancia

1. Congénitos
• SEXO o FENOTIPO MASCULINO: 

i. Anomalías de los cromosomas sexuales: 
1. Síndrome de Klinefelter y variantes (causa más frecuente)
2. Varón con cariotipo 46 XX 
3. Varón con cariotipo 47 XYY 
4. Alteraciones del cromosoma Y:

ii. Disgenesias testiculares y síndrome de regresión testicular. 
iii. Mutación del receptor de la LH (LHR) (Tabla 3)
iv. Defectos de la biosíntesis de la testosterona (Tabla 3)
v. Síndrome de insensibilidad parcial a los andrógenos (Tabla 3)

• SEXO o FENOTIPO FEMENINO: 
i. Anomalías de los cromosomas sexuales: 

1. Síndrome de Turner y variantes (causa más frecuente)
ii. Disgenesias ováricas: 

1. Cariotipo 46 XX 
2. Cariotipo 46 XY (Síndrome de Swyer) 

iii. Mutación del receptor de las gonadotropinas (LHR, FSHR) (Tabla 3)
iv. Defectos de la biosíntesis/acción de los estrógenos (Tabla 3)
v. Síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos (Síndrome de Morris) (Tabla 3)
vi. Galactosemia 

• AMBOS SEXOS: 
i. Cistinosis
ii. Defecto congénito de la glicosilación tipo Ia 
iii. Distrofia miotónica de Steiner 
iv. Galactosemia
v. Síndrome de Altröm
vi. Síndrome de ataxia-telangiectasia
vii. Síndrome de Bojerson-Forssman-Lehmann
viii. Síndrome de Leopard
ix. Síndrome de Lundberg
x. Síndrome de Noonan (improbable; lo más habitual es el RCCD)
xi. Síndrome de Smith-Lemli-Opitz
xii. Síndrome de Sohval-Soffer
xiii. Síndrome de Van Benthem
xiv. Síndrome de Weinstein
xv. Síndrome de Werner

Tabla 2. Hipogonadismos hipergonadotropos (HH).
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• LEP y LEPR: 7q32.1 (MIM 164160) y 
1p31.3 (MIM 601007) respectivamen-
te. Codifican la molécula de leptina y 
su receptor.

ii. Genes implicados, de momento, sólo 
en pacientes con SK (2,3,6,7): 

• ANOS1 (KAL1): Xp22.31 (MIM 
300836), que codifica una proteína 
denominada anosmina-1, necesaria 
para la migración de las neuronas 
productoras de GnRH y de los ner-
vios olfatorios. Sus mutaciones inac-
tivantes explican el 10% de los SK 
(30% de los SK con genética positi-
va), y sigue una herencia ligada al X 
(mujeres portadoras asintomáticas). 
Esporádico en más de la mitad de 
los casos. En general, el fenotipo 
asociado a las alteraciones de ANOS 
(KAL1) suele ser severo, con alta inci-
dencia de micropene, criptorquidia y 
testes pequeños. También son carac-
terísticas las anomalías renales y las 
sinkinesias bimanuales. Además, las 
anomalías en dicho gen presentan la 
mayor penetrancia de los genes cau-
santes de deficiencia de GnRH. 

• FEZF1: 7q31.32 (MIM 613301) que 
codifica el factor de transcripción 

relacionado con la migración embrio-
génica del Ngr. Presentan pubertad 
retrasada asociada a anosmia por 
aplasia de los bulbos olfatorios. 

• SEMA3A: 7q21.11 (MIM 603961), que 
codifica la semaforina 3A, una proteí-
na que interactúa con neuropilinas, ne-
cesaria para el desarrollo del sistema 
olfatorio y neuronas productoras de 
GnRH. Mutaciones inactivantes de-
terminan SK de herencia autosómico 
dominante, si bien, se desconoce su 
incidencia real en el SK (quizá <5%).

• IL17RD: 3p14.3 (MIM 606807) que 
codifica el receptor D de la interleu-
kina-17. Mutaciones en este gen se 
han descrito en pacientes que pre-
sentan hipogonadismo hipogonatro-
po asociado a anosmia, anomalías 
de la dentición y/o hipoacusia.  Pre-
sentan un amplio espectro de desa-
rrollo puberal.

• SOX10: 22q13.1 (MIM 602229). Sín-
drome de Kallmann asociado a hi-
poacusia. Presenta una herencia 
autosómica dominante. Es también 
causa del síndrome de Waardenburg 
tipos 2E y 4C, pudiendo asociar ano-
malías de la pigmentación cutánea y 
ocular, con o sin enfermedad de Hirs-
chprung.
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2. Adquiridos
• SEXO MASCULINO: 

i. Castración quirúrgica o traumática 
ii. Orquitis bilateral 
iii. Inmunosupresión, quimioterapia y radioterapia 
iv. Oligospermia o azoospermia idiopática
v. Post-infección (parotiditis)

• SEXO FEMENINO 
i. Castración quirúrgica o traumática 
ii. Ooforitis autoinmunitaria (aislada o asociada a síndrome poliglandular autoinmune) o 

infecciosa 
iii. Quimioterapia y radioterapia 
iv. Insuficiencia ovárica prematura idiopática
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iii. Genes implicados en pacientes con SK 
y pacientes con HhC sin anosmia / hi-
posmia (2,3,6,7): 

• FGFR1, antiguamente denomina-
do KAL2: 8p11.23-p11.22 (MIM 
136350), que codifica el receptor 1 
del factor de crecimiento fibroblásti-
co. Representa el 10-17% de todos 
los Síndrome de Kallmann. Su heren-
cia es autosómica dominante. Algu-
nos casos presentan anosmia, pero 
no hipogonadismo, y a la inversa. 
Con frecuencia asocia labio leporino 
y/o fisura palatina, y en pocas oca-
siones (pero muy característico) sín-
drome de mano y pie hendidos. Un 
caso homocigoto asociaba agenesia 
del cuerpo calloso con hipoacusia y 
fusión de 4º y 5º metacarpiano

• FGF8: 10q24.32 (MIM 600483), que 
codifica para el factor 8 de creci-
miento fibroblástico. Sus mutaciones 
inactivantes determinan un HhC con 
o sin anosmia que sigue una heren-
cia autosómica dominante. Presen-
tan amplio espectro de desarrollo 
puberal que va desde la ausencia 
parcial a la completa. Asocia anos-
mia y una gran variedad de altera-
ciones esqueléticas (paladar ojival, 
labio leporino, paladar hendido, os-
teoporosis severa, camptodactilia 
e hiperlaxitud de los dedos), y una 
expresividad variable dentro de los 
miembros de la misma familia con la 
misma mutación.

• CHD7: 8q12.1-q12.2 (MIM 608892), 
que codifica la proteína 7 cromodo-
minio-helicasa de unión al ADN. Su 
mutación se ha implicado en la gé-
nesis del síndrome de CHARGE, si 
bien, algunos casos presentan anos-
mia e hipogonadismo hipogonado-
tropo (formas dominantes). Además, 
suelen presentar coloboma, orejas 
dismórficas, pérdida de audición, 

retraso de crecimiento y desarrollo y 
defectos cardiológicos. 

• FGF17: 8p21.3 (MIM 603725), que 
codifica pata el factor 17 de creci-
miento fibroblástico. Mutaciones con 
pérdida de función en este gen se 
han asociado a KS y HhC sin anos-
mia, si bien, parece ser un gen que 
participa principalmente de manera 
oligogénica (sumándose a otras alte-
raciones en otros genes). 

• HS6ST1: 2q21 (MIM 604846) que 
codifica la heparán sulfato 6-O-sul-
fatotransferasa 1 (modificador de he-
parán sulfato). Se observa un amplio 
espectro de desarrollo puberal, con 
gran variabilidad intrafamiliar. Parece 
participar fundamentalmente de ma-
nera oligogénica.

• PROK2: 3p21.1 (MIM 607002), co-
difica la prokineticina 2. Mutaciones 
inactivantes determinan SK o HhC sin 
anosmia, de herencia autosómica do-
minante.

• PROKR2: 20p12.3 (MIM 607123), 
que codifica el receptor de la proki-
neticina 2. Mutaciones inactivantes 
determinan SK o HhC sin anosmia 
con herencia autosómica dominante.

• SEMA7A: 15q24.1 (MIM 607961), que 
codifica para la semaforina 7A. Alte-
raciones en este gen parecen partici-
par fundamentalmente de manera oli-
gogénica, no pudiendo explicar por 
sí solas un fenotipo patológico, pero 
sí contribuyendo al mismo sinérgica-
mente con anomalías en otros genes 
en el mismo paciente. 

• WDR11: 10q26.12 (MIM 606417) que 
codifica la proteína WD-repeat con-
taining 11 (actúa en el desarrollo de 
las neuronas olfatorias). Presenta una 
herencia autosómica dominante. 

• NSMF (NELF): 9q34.3 (MIM 614838), 
que codifica el factor LHRH nasal 
embriológico. Presenta un papel im-
portante en la migración de las neu-

Clasificación etiológica y abordaje diagnóstico del hipogonadismo en el lactante y la primera infancia
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ronas GnRH desde la placoda olfato-
ria. Sigue una herencia autosómica 
dominante. 

• AXL: 19q13.2 (MIM 109135). Descrita 
recientemente la presencia de algu-
nas variantes con pérdida de función 
en pacientes con hipogonadismo hi-
pogonadotropo.

Clínicamente, el HhC, ya sea con o sin 
anosmia, frecuentemente asocia otras ano-
malías como pérdida de audición, sinkine-
sia, clinodactilia, agenesia o hipoplasia re-
nal, fisura palatina o agenesia dentaria, etc:

• Hipogonadismo hipogonadotropo: 
Suele manifestarse habitualmente 
como retraso o ausencia de puber-
tad. Como se comentará más adelan-
te, un diagnóstico precoz es posible 
en neonatos o lactantes pequeños 
de sexo varón que presenten criptor-
quidia (uni o bilateral en 15-75%) y/o 
micropene junto con niveles bajos de 
FSH, LH y testosterona en los perio-
dos de minipubertad. Una resonan-
cia magnética que demuestre ausen-
cia o hipoplasia de bulbos olfatorios 
permitirá confirmar, prácticamente, el 
diagnóstico (3, 7).

• Anosmia / hiposmia: en niños mayo-
res constituye un signo claramente 
sugestivo de SK, si bien, solo unos 
pocos genes determinan este signo y, 
además, puede no acompañarse, en 
algunos casos, de Hh que suelen res-
ponder a mutaciones de FGFR1. Pese 
a ello, no es frecuente que los padres 
o el paciente refieran este dato, me-
nos aún en niños pequeños, por lo 
que, en caso de Hh, se exige la rea-
lización de una resonancia magnética 
centrada en bulbos olfatorios para de-
mostrar su ausencia o hipoplasia (3,7).

• Sinkinesia contralateral de imitación: 
movimiento en espejo involuntario (no 
suprimible) de un grupo muscular que 

sucede con el movimiento voluntario 
del grupo muscular contralateral. Es 
debido a un desarrollo anormal del 
tracto corticoespinal ipsolateral o a 
una deficiencia de la inhibición trans-
callosal, y puede explorarse pidien-
do al paciente que mueva los dedos 
de una mano procurando mantener 
quietos los de la otra. Ha sido des-
crito en pacientes con mutaciones en 
ANOS1 (KAL1) (80-85%) y, menos 
frecuentemente, en FGFR1, PROK2 y 
PROKR2 (2, 3). 

• Anomalías renales: agenesia o hipo-
plasia unilateral (fundamentalmente 
derecha), riñón en herradura, malro-
tación renal y reflujo vésico-ureteral. 
De momento, solo mutaciones en 
ANOS1 (KAL1) explican estas ano-
malías (85% de los KAL1 presentan 
dichas alteraciones) (3, 7).

• Fisura labial o palatina con o sin 
agenesia dentaria: se han asocia-
do a mutaciones de FGFR1, FGF8, 
HS6ST1, CHD7 y IL17RD (3, 7).

• Pérdida auditiva: tanto de origen 
neurosensorial como de conducción, 
y unilateral o, menos frecuentemen-
te, bilateral. Dichas alteraciones se 
han encontrado en mutaciones de 
ANOS1 (KAL1), FGFR1, FGF8, PRO-
KR2, CHD7 y SOX10 (2, 3, 7).

• Otras anomalías menos frecuentes: 
clinodactilia, camptodactilia, hiper-
laxitud de los dedos, anomalías ócu-
lo-motoras (ptosis y nistagmo), de-
fectos cardiacos y arritmias (3, 7).

El diagnóstico del HhC es clínico y, si es 
posible, analítico durante la minipubertad 
del varón, dado que, como se ha referido, 
la genética está presente en, aproximada-
mente, el 50% de los casos. Además, ante 
tal sospecha, es obligada la realización de 
otras pruebas complementarias en busca 
de las alteraciones anteriormente mencio-
nadas: exploración neurológica, resonancia 
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magnética para buscar la hipoplasia de los 
bulbos olfatorios, ecografía renal, estudio 
ORL con audiometría, y ecocardiografía (7).

Hipogonadismos hipergonadotropos
En este apartado merecen mencionarse las 
causas más frecuentes de HH congénito, 
como son el síndrome de Klinefelter (SK) 
en el varón, y el síndrome de Turner en la 
niña. Les siguen, en frecuencia, otras cro-
mosomopatías, las disgenesias gonadales, 
determinados cuadros sindrómicos (Tabla 
2) y los defectos en la biosíntesis hormonal 
(enzimopatías: Tabla 3). Excluidas aquellas 
que cursan con ambigüedad genital (ano-
malías de la diferenciación sexual) y las de 
causa adquirida, el diagnóstico de estas 
formas de hipogonadismo, con frecuencia, 
también es tardío si no se presta atención, 
como se verá más adelante, a ciertos datos 
de la historia clínica y la exploración física.

El síndrome de Klinefelter presenta una 
prevalencia aproximada de 1:660 varones 
nacidos vivos, pero hasta el 75% no son 
diagnosticados ya que la mayoría son asin-
tomáticos. El origen de esta forma de HH 
es la presencia de un cromosoma sexual X 
extra. El genotipo más frecuente es 47 XXY 
(75%); aproximadamente un 20% son mo-
saicismos, siendo el más frecuente el 46XY/
XXY. Los genes inactivados que presenta 
el cromosoma X extra dan lugar al fenoti-
po característico de este síndrome y deter-
minan un desarrollo gonadal anómalo que 
conduce, de forma progresiva, a una hialini-
zación y fibrosis de los túbulos seminiferos, 
con afectación posterior del resto del tejido 
testicular (células de Leydig y producción 
de testosterona). Muchas de las manifesta-
ciones clínicas suelen presentarse en la pu-
bertad, tanto las gonadales (volumen testi-
cular que no suele progresar más allá de 
6-8cc e infertilidad) como las extragonada-
les (talla alta a expensas del segmento infe-
rior, escoliosis y otras alteraciones esque-
léticas, anomalías psicosociales, riesgo de 

neoplasias, etc.) y, además, no es habitual 
encontrarse con alteraciones hormonales 
en la minipubertad, por lo que su diagnósti-
co, salvo por la presencia de datos como la 
criptorquidia bilateral que exige siempre un 
cariotipo, suele ser tardío (8).

El síndrome de Turner es el resultado de una 
monosomía parcial o total del cromosoma X 
asociando talla baja, disgenesia gonadal y 
un fenotipo característico. La prevalencia 
se estima en 1/2500 recién nacidas vivas, 
aunque posiblemente sea superior (2% de 
concepciones, de las que sobreviven 1%). 
Puede ser diagnosticado precozmente, 
bien sea por la presencia de hallazgos ya 
presentes al nacimiento (cardiopatía, pteri-
gium colli, etc.), o bien por la talla baja, un 
dato presente en prácticamente el 100% de 
los casos (9). A diferencia del síndrome de 
Klinefelter, el fallo gonadal, si estuviera pre-
sente, es precoz, si bien, las características 
de la minipubertad en la niña, como se verá 
más adelante, no suelen evidenciar el HH 
analítico a estas edades.

Abordaje diagnóstico del hipogonadismo 
en el niño pequeño

Los pasos necesarios para el diagnóstico 
de hipogonadismo en el niño pequeño exi-
gen una alta sospecha clínica a través de 
la historia médica y la exploración física, 
una adecuada interpretación de los niveles 
hormonales según la edad del niño, y otros 
estudios complementarios en busca de la 
causa, según sea de tipo hipo o hipergona-
dotrópico (algoritmo).

1º. Sospecha diagnóstica de hipogonadis-
mo: El diagnóstico precoz de hipogo-
nadismo (hipo o hipergonadotropo) y, 
por tanto, la posibilidad de predecir en 
el futuro un fallo en el inicio puberal y/o 
de la fertilidad debe tenerse en cuenta 
en alguna de las siguientes circunstan-
cias (3, 4, 6):

Clasificación etiológica y abordaje diagnóstico del hipogonadismo en el lactante y la primera infancia
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Tabla 3. Diagnóstico diferencial de los defectos en la síntesis / acción de esteroides sexuales.

Entidad Herencia 
(locus)

Clínica

Sexo 
afectado Características clínicas*

Mutación del re-
ceptor de FSH

AR
(FSHR;
2p16.3)

XX

XX: Presentación TARDIA. Disgenesia ovárica. Amenorrea 
primaria, secundaria u oligomenorrea (fallo ovárico precoz con 
inicio puberal normal). 
En XY: Fracaso incompleto en la espematogénesis exclusi-
vamente.

Mutación del 
receptor de LH

AR
(LHCGR; 
2p16.3)

Ambos

XY: Presentación PRECOZ/TARDIA. Hipoplasia células de 
Leydig. Desde fenotipo externo mujer (sin desarrollo mama-
rio), ambigüedad genital (micropene e hipospadias) hasta solo 
infertilidad.
XX: Presentación TARDIA. Ausencia de ovulación: desde 
amenorrea primaria (desarrollo mamario normal), hasta menar-
quía retrasada, oligomenorrea o infertilidad.

Déficit de 17,20 
liasa (aislada o 
combinada con 
déficit 17-alfa-
hidroxilasa)

AR
(CYP17A;
10q24.32)

Ambos
XY: Presentación PRECOZ. Ambigüedad genital (micropene e 
hipospadias; rara vez fenotipo mujer) que puede, o no, asociar 
hiperplasia adrenal con hipertensión arterial e hipokaliemia.
XX: Presentación TARDIA. Ídem antes + amenorrea 1ª

Déficit de 3-beta-
hidroxiesteroide 
deshidrogenasa 
tipo II

AR
(HSD3B2;
1p12)

XY
XY: Presentación PRECOZ. Forma de hiperplasia adrenal 
congénita con ambigüedad genital (micropene e hipospadias), 
déficit corticoideo y perdida salina.
XX: Ídem antes pero sin hipogenitalismo.

Déficit de 17-beta-
hidroxiesteroide 
deshidrogenasa 
tipo III

AR
(HSD17B; 
9p22.32)

XY XY: Presentación PRECOZ/TARDIA. Ambigüedad genital a 
fenotipo femenino. Frecuente ginecomastia.

Déficit de 5-alfa-
reductasa

AR
(SRD5A2; 
2p23.1)

XY
XY: Presentación PRECOZ. Desde micropene / hipospadias 
a ambigüedad genital. Durante la pubertad incremento de la 
virilización.

Mutación del 
receptor de andró-
genos

AR
(AR; Xq12) XY

XY: Presentación PRECOZ o TARDIA. 
Forma parcial (PAIS): Ambigüedad genital.
Forma completa (CAIS): Fenotipo mujer completo con desa-
rrollo mamario (sin vello corporal) pero amenorrea 1ª

Déficit de la aro-
matasa

AR 
(CYP19A1 
15q21.2)

XX
XX: Presentación PRECOZ. Ambigüedad genital (hipertro-
fia clítoris hasta fenotipo varón con virilización de la madre 
durante la gestación); virilización en la pubertad sin desarrollo 
mamario, amenorrea primaria y talla alta. 

Mutación del recep-
tor de estrógenos

AR
(ESR1; 
6q25.1-2)

XX XX: Cuadro excepcional. Ausencia de desarrollo mamario. 
Falta de respuesta a terapia sustitutiva.

* Presentación PRECOZ hace referencia a manifestaciones clínicas evidentes al nacimiento (micropene – hi-
pospadias – ambigüedad genital); Presentación TARDIA hace referencia a la presencia de datos clínicos de 
retraso puberal en la época de la adolescencia (retraso puberal propiamente dicho, amenorrea primaria o 
secundaria).
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Clínica
Analítica 

(basales: evidenciables con activación de eje gonadotropo; 
tras test de beta-hCG: valorables solo esteroides sexuales)

Genitales
 externos

Genitales 
internos LH/FSH

17-OH-
pregne-
nolona

DHEA Andros-
ten-diona Test./E Dehidro-

testost.

XX: normal
XY: normal

XX: normal
XY: normal N o ↑ / ↑↑↑ - ↓ ↓ ↓↓ ↓

XY: variable
XX: normal

XY: variable con 
hipoplasia células 
Leydig
XX: normales (a 
veces útero pequeño 
y/o ovarios grandes 
con quistes)

↑↑↑ / N o ↑ ↓↓ ↓↓ ↓↓
↓↓ (tam-
bién inhi-
bina B)

↓↓

XY: variable
XX: normal

XY: variable
XX: normal

↑↑ / ↑↑
(ACTH ↑↑) ↑↑↑ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓

XY: variable
XX: normal 
o hipertrofia 
clítoris

XY: variable
XX: normales

↑↑ / ↑↑
(ACTH ↑↑) ↑↑↑ ↑↑↑ ↓↓ ↓↓ ↓↓

XY: variable 
(virilización en 
la pubertad)

XY: variable ↑↑ / ↑↑ - ↑↑ ↑↑↑ ↓↓ ↓↓

XY: variable
(virilización en 
la pubertad)

XY: variable ↑↑ / ↑↑ - ↑ ↑ ↑ ↓↓

XY: variable 
a femeninos 
normales

Ausencia de estruc-
turas mullerianas 
(solo presentan 1/3 
inferior vagina)

↑↑ / ↑↑ - ↑ ↑ ↑ ↑↑

XX: Hipertrofia 
clítoris.

XX: normales salvo 
ovarios grandes con 
quistes.

N o ↑ / ↑↑ - ↑ ↑ ↑/↓↓ ↑

XX: normal
XX: útero pequeño 
con ovarios grandes 
con quistes.

↑ / ↑ - - - ↑/↑↑↑ -
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• En el varón: ambigüedad genital (no 
presente en el hipogonadismo hipo-
gonadotropo), anorquia (o testes ru-
dimentarios), micropene y criptorqui-
dia bilateral.

• En la niña: talla baja / rasgos dismór-
ficos (posibilidad de síndrome de 
Turner) y el antecedente de galacto-
semia. 

• En ambos sexos: la presencia de 
rasgos dismórficos sospechosos 
de alguna entidad de las tablas 1 y 
2 (síndromes de CHARGE, Prader-
Willi, etc.), la deficiencia hormonal 
múltiple (panhipopituitarismo), el dé-
ficit de glicosilación proteica tipo Ia o 
el antecedente de alguna lesión ad-
quirida sobre el hipotálamo-hipófisis 
(Tabla 1) o la gónada (Tabla 2). Otros 
datos sospechosos son la anosmia 
(signo nada o poco evidenciable en 
la infancia precoz del síndrome de 

Kallmann), las sinkinesias (movimien-
tos en espejo del síndrome de Kall-
mann), etc.

2º. Interpretación adecuada de los nive-
les hormonales del eje gonadotropo 
y otros ejes: En cualquiera de las cir-
cunstancias anteriores, la detección 
del hipogonadismo analítico solo es 
posible en dos etapas de la vida: du-
rante el periodo de minipubertad, tema 
que nos ocupa, o en la pubertad. Para 
el primero, se resume, en lo que sigue, 
los tiempos en los que debe existir ac-
tivación del eje y, por tanto, aquellos 
momentos en los que podría ser fac-
tible un diagnóstico temprano. Esta 
activación constituye, sin embargo, un 
fenómeno constante e invariable en el 
lactante varón (Figura 2), pero no en la 
niña (2, 4, 6, 7, 10-12), y su origen no está bien 
dilucidado (2, 6, 11):

Julio Guerrero-Fernández, Francisco Javier Rodríguez Contreras, Ana Coral Barreda Bonis, Isabel González Casado

Algortimo ante la sospecha de hipogonadismo en lactante y niño.

Estudio hormonal en el momento idóneo (minipubertad):
FSH, LH y testosterona/estradiol

Algoritmo ante la sospecha de hipogonadismo en el lactante y niño 

FSH, LH y testosterona / estradiol
↓↓

FSH, LH ↑↑↑
Testosterona / estradiol ↓↓

FSH, LH ↑
Testosterona / estradiol ↑

Integridad del eje gonadotropo
Se descarta hipogonadismo

Hipogonadismo 
HIPOGONADOTROPO

RM selar/supraselar
(± bulbos olfatorios)

¿?
(probable normalidad, salvo alta 

sospecha de hipogonadismo)

Posible Hipogonadismo 
HIPERGONADOTROPO

Cariotipo

En la niña: Estudios de 
imagen pélvica.

Estudio genético si cariotipo 
normal

Estudio genético si 
procede, y otros estudios 
(fondo de ojo, audiometría, 
ecocardiografía y ecografía 

abdominal)

Tipo de herencia: Tabla 4.

En el varón: Valorar test de 
β-hCG y/o AMH + inhibina B

Otras alteraciones asociadas: Tabla 4.

Presencia o ausencia de anosmia / hiposmia: Tabla 4.

En ausencia de minipubertad las pruebas 
complementarias dependerán de la sospecha
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• En el varón:

a. Los niveles de FSH, LH y esteroides 
sexuales en el recién nacido son ba-
jos en el cordón umbilical. 

b. Se produce un incremento exclusivo 
de LH y testosterona, inmediato al na-
cimiento durante 12 horas de hasta 
10 veces el valor basal.

c. Ambos descienden durante 1 sema-
na.

d. Un nuevo incremento de LH, testos-
terona, y también de FSH, inhibina 
B y hormona antimülleriana (AMH) 

tiene lugar a partir de la 2ª semana, 
alcanzándose un máximo, a niveles 
similares del adulto o más, a las 4-10 
semanas.

e. Termina este periodo de minipuber-
tad con un descenso, hasta niveles 
muy bajos (prepuberales), de gona-
dotropinas y testosterona a los 6 me-
ses de edad. A partir de este momen-
to, no es posible la diferenciación 
entre normalidad o patología del eje 
gonadotropo, si bien, los niveles de 
AMH e inhibina B se mantienen ele-
vados (Figura 2).

Clasificación etiológica y abordaje diagnóstico del hipogonadismo en el lactante y la primera infancia

Figura 2. Activación del eje hipotálamo-hipófiso-testicular durante la vida fetal y postnatal en el 
varón humano.
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• En la niña:

a. Los niveles de FSH, LH y esteroides 
sexuales son bajos en el cordón um-
bilical del recién nacido.

b. No existe incremento de FSH, LH ni es-
tradiol en las primeras horas de vida.

c. A partir de las pocas semanas, el in-
cremento de FSH, LH ± estradiol es 
variable e inconstante, por lo que va-
lores reducidos de cualquiera de ellos 
se pueden dar en la niña lactante sin 
que ello signifique patología del eje.

d. Con 2-3 años de edad, el descenso 
hasta niveles bajos (prepuberales) 
se hace constante hasta el inicio de 
la pubertad, por lo que, al igual que 
en el varón, pero más tardíamente, 
no es posible la diferenciación entre 
normalidad o patología del eje gona-
dotropo en la niñez.

Con todo lo expuesto, durante los periodos 
de activación del eje gonadotropo, la deter-
minación de FSH, LH y esteroides sexuales 
son altamente sensibles y específicos en 
el varón para el diagnóstico de hipogona-
dismo hipogonadotropo (menos para el hi-
pergonadotropo), mientras que solo resulta 
específico para la forma hipergonadotrópi-
ca del hipogonadismo en la niña. Para en-
tender esto mejor, ante una determinación 
hormonal durante la minipubertad, los re-
sultados posibles deben interpretarse de la 
siguiente manera:

• Niveles altos (equiparables al del 
adulto) de FSH, LH y esteroides se-
xuales son indicativos de normalidad 
del eje gonadotropo en este periodo 
en ambos sexos. Puede descartarse 
el hipogonadismo hipogonadotropo.

• Niveles bajos de FSH, LH y esteroides 
sexuales son indicativos de hipogona-
dismo hipogonadotropo en el varón 
exclusivamente. En la niña, este ha-
llazgo puede ser normal por lo que el 

diagnóstico de hipogonadismo hipo-
gonadotropo, salvo historia clínica al-
tamente sugestiva, no puede hacerse.

• Niveles bajos de esteroides sexua-
les, fundamentalmente testosterona, 
acompañados de valores suprafisio-
lógicos de FSH y LH pueden ser indi-
cativos de probable hipogonadismo 
hipergonadotropo en el varón. Solo 
cuando los niveles de FSH y LH sean 
francamente elevados puede sospe-
charse este origen, con cierta caute-
la, en el sexo femenino. 

• En esta situación, y a cualquier edad, 
puede estar indicado el test de β-hCG 
en el varón, con objeto de descartar 
fallo testicular a través de la adminis-
tración única de 100 UI/kg de β-hCG 
(dosis máxima 5000 UI; alternativa 
5000 UI/m2) con determinación de 
testosterona basal y a las 72-96 ho-
ras tras la inyección. Puede añadir-
se, en los mismos tiempos, DHEA, 
androstendiona, progesterona y dihi-
drotestosterona (DHT) si se sospecha 
enzimopatía (ambigüedad genital o 
micropene llamativo). Se considerará 
respuesta adecuada un incremento 
de valores de testosterona sobre el 
valor inicial de > 1 ng/ml en la infan-
cia y un incremento x 2-3 veces en la 
adolescencia. Con el resto de deter-
minaciones deben calcularse los co-
cientes testosterona/DHT y testoste-
rona/androstendiona para descartar 
algún tipo de enzimopatía (anomalía 
en la biosíntesis de esteroides sexua-
les, Tabla 3), si bien, se requiere cau-
tela a la hora de interpretarlos.

• Respecto a los niveles de AMH e in-
hibina B en el varón tras la minipuber-
tad, aunque deben interpretarse con 
cierta precaución, podrían permitir la 
sospecha de hipogonadismo durante 
esta época de la vida, momento en 
que los niveles de gonadotropinas y 
testosterona no tendrían valor algu-
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no. En concreto, estarán disminuidos 
en la mayor parte de los hipogona-
dismos primarios (o hipergonado-
tropos), con excepción de aquellas 
formas adquiridas que no afectan a 
la célula de Sertoli, por ejemplo, en 
el síndrome de Klinefelter de la ni-
ñez y en las enzimopatías (incluida 
las mutaciones en LHR); y también 
disminuyen en los hipogonadismos 
hipogonadotropos congénitos (inclui-
do el panhipopituitarismo) pero no en 
los adquiridos (11, 12).

Por último, resulta esencial la determina-
ción de otras hormonas, en busca, por un 
lado, de un posible hipopituitarismo si se 
sospecha Hh (T4L, TSH, ACTH, cortisol, 
IGF-1, IGF-BP3 y prolactina) o, por otro, en 
el HH, de una posible anomalía en la biosín-
tesis de esteroides sexuales que curse con 
elevación de ACTH (déficit de 17,20 liasa 
aislada o combinada con déficit 17-alfa-
hidroxilasa, y déficit de 3-beta-hidroxieste-
roide deshidrogenasa tipo II), en donde el 
test de ACTH es requerido.

3º. Búsqueda del origen del hipogonadis-
mo: Con el diagnóstico de hipogona-
dismo, bien sea analítico (fundamen-
talmente en el varón) o clínico, debe 
procederse a una búsqueda causal:

a. Cariotipo, si se detecta hipergona-
dotropismo analítico. En ausencia 
de alteración analítica sugestiva de 
hipergonadotropismo (o hipogona-
dotropismo en el varón), también es 
obligado realizarlo ante la sospecha 
de síndrome dismórfico, talla baja en 
la niña, criptorquidia bilateral, ambi-
güedad genital o micropene.

b. Estudios de imagen (3):

i. Si hipogonadismo hipogonadotro-
po analítico en el varón o la historia 

clínica resulta indicativa de este 
origen: RM selar / supraselar. Para 
las formas idiopáticas (RM normal) 
debe incluirse visualización de 
bulbos olfatorios en la RM (síndro-
me de Kallmann) y debe valorarse 
otros estudios en busca de alte-
raciones asociadas: audiometría, 
fondo de ojo, ecografía abdomino-
renal (alteraciones renales del sín-
drome de Kallmann) y un ecocar-
diograma (3).

ii. Ecografía (o RM) abdomino-pélvica 
que defina el tamaño uterino y el 
aspecto de los ovarios en la niña 
con sospecha de hipogonadismo, 
o para buscar testículos si no son 
palpables en el varón.

c. Estudio genético. Constituye el último 
paso dado que depende del tipo de 
hipogonadismo (hiper o hipogona-
dotropo) y/o la sospecha diagnós-
tica. Sea cual fuere el origen más 
probable, debe aplicarse la técnica 
molecular apropiada en función de 
las posibles alteraciones genéticas 
subyacentes (técnica clásica de 
secuenciación tipo Sanger para la 
búsqueda de mutaciones cuando es 
un claro gen candidato, técnicas de 
secuenciación masiva (NGS) para 
la secuenciación simultánea de un 
número variable de genes, MLPA o 
array-CGH  para la detección de al-
teraciones en la cantidad génica, y 
exoma o genoma completo para la 
búsqueda de nuevos genes candi-
datos):

i. Estudios moleculares en el hipogo-
nadismo hipogonadotropo: Tradi-
cionalmente se ha considerado que 
el hipogonadismo hipogonadotropo 
era una patología monogénica (un 
paciente sufre la patología ante al-
teración o alteraciones en un único 
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gen). Esto es así en algunos casos, 
como el hipogonadismo hipogona-
dotropo sin anosmia causado por 
alteraciones en homozigosis o he-
terozigosis compuesta en GNRHR 
(herencia AR), o el síndrome de 
Kallmann debido a anomalías en 
ANOS1 (KAL1), con herencia liga-
da al X. En ambos casos hay una 
penetrancia elevada (todos o casi 
todos los pacientes con alteración 
genética evidente sufren el fenotipo 
patológico) (3). Pero este no es el pa-
trón habitual en la mayoría de los ge-
nes implicados, en los cuales existe 
baja penetrancia y expresividad va-
riable entre pacientes con el mismo 
defecto genético. Esto ha supuesto 
la aparición de la hipótesis de una 
etiología oligogénica, por la cual, 
varios defectos genéticos en genes 
diferentes participando simultánea-
mente, explicarían el fenotipo del 
paciente, y la distinta combinación 
de defectos genéticos justificaría 
la variabilidad en la expresión en-
tre pacientes (3). Actualmente, se 
conoce que, al menos, el 20% de 
casos se deben a esta etiología oli-
gogénica, presentando alteraciones 
en más de un gen. En estos casos, 
algunas variantes patogénicas en 
algunos genes se consideran facto-
res de riesgo, no pudiendo explicar 
por completo un fenotipo patológico 
si no van acompañadas de otras 
variantes patogénicas en otros ge-
nes (3). Los genes que, hasta el mo-
mento, se considera que participan 
en esta oligogenicidad son KAL1, 
SEMA3A, IL17RD, FGFR1, FGF8, 
FGF17, HS6ST1, PROK2, PROKR2, 
SEMA7A, WDR11, NSMF (NELF), 
GNRHR, KISS1R, TAC3 y TACR3. 
La ampliación del conocimiento 
en este campo podría ayudar en 
un futuro a establecer relaciones 

genotipo-fenotipo con combinacio-
nes de genes alterados. Para esto, 
las técnicas de secuenciación ma-
siva de genes (Next Generation Se-
quencing - NGS) podrían ayudar a 
mejorar el éxito diagnóstico, al ana-
lizar simultáneamente multitud de 
genes. Debe tenerse presente que, 
con dichas técnicas, se obtendrán 
multitud de hallazgos de significa-
do incierto que pueden dificultar la 
comprensión de los resultados por 
parte del clínico y la transmisión de 
una correcta información a pacien-
tes y familiares. El consejo genético, 
igualmente, resultará tremendamen-
te complejo, con riesgos de transmi-
sión de un fenotipo patológico a la 
descendencia muy variables.

Con estas premisas, los siguientes 
pasos para priorizar genes a estu-
diar en casos de hipogonadismo 
hipogonadotropo (Tabla 4) son 
el tipo de herencia, seguido de la 
presencia o ausencia de anosmia 
o hiposmia y, por último, otras al-
teraciones asociadas (se requerirá 
estudio de imagen ampliado para 
buscarlas: ecografía abdomino-
renal, ecocardiografía, estudio de 
fondo de ojo y audiometría). 

Por último, para el caso concreto de 
Hh con anosmia (síndrome de Kall-
mann), si no se dispone de NGS, la 
secuenciación convencional (gen a 
gen) debe seguir un orden lógico: 
de entrada, si no existe labio lepori-
no/fisura palatina ni otro fenotipo in-
dicativo de un gen concreto, debe 
comenzarse con ANOS1 (KAL1), 
máxime si existe alteración renal o 
sinkinesia; en caso de que sí exis-
ta labio leporino y/o fisura palatina, 
deberá empezarse con FGFR1 y 
CHD7, seguido de FGF8.

Julio Guerrero-Fernández, Francisco Javier Rodríguez Contreras, Ana Coral Barreda Bonis, Isabel González Casado
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ii. En el caso del hipogonadismo hi-
pergonadotropo, los estudios mo-
leculares quedan relegados a los 
casos con ambigüedad genital sin 
anomalías del cariotipo, defectos 
en la biosíntesis de esteroides se-
xuales (enzimopatías, Tabla 3) y en 
la sospecha de determinados cua-
dros dismórficos (Tabla 2).
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Tabla 4. Estudio genético dirigido en el hipogonadismo hipogonadotropo congénito.

Tipo de 
herencia

Ligada a cromosoma X: KAL1 (ANOS1)
Autosómica recesiva: GNRHR, KISS1R, TACR3, PROKR2 o FEZF1.
Autosómica dominante: resto de genes. Penetrancia incompleta y expresividad 
variable en algunos casos.

Presencia 
de 
anosmia / 
hiposmia

Genes implicados sólo en pacientes sin anosmia / hiposmia: genes GNRH1, 
GNRHR, KISS1, KISS1R (GPR54), TAC3, TACR3, LEP, LEPR.
Genes implicados sólo en pacientes con anosmia / hiposmia (Síndrome de Kall-
mann): genes ANOS1 (KAL1), FEZF1, SEMA3A, IL17RD, SOX10.
Genes implicados en pacientes con y sin anosmia / hiposmia: FGFR1, FGF8, 
CHD7, FGF17, HS6ST1, PROK2, PROKR2, SEMA7A, WDR11, NSMF (NELF), 
AXL.

Fenotipo 
asociado

Labio leporino y/o fisura palatina o anomalías esqueléticas: Genes de la vía de 
FGF8 (FGF8, FGFR1, HS6ST1). También, en menor medida, CHD7 o IL17RD.
Signos asociados a CHARGE (coloboma, cardiopatía, atresia de coanas, retra-
so de crecimiento y/o psicomotor, anomalías genitales y/o urinarias, anomalías 
del pabellón auricular o sordera): Gen CHD7.
Alteración auditiva congénita: Genes CHD7, SOX10, IL17RD. En menor medida 
ANOS1 (KAL1), FGFR1, FGF8, PROKR2.
Sinkinesia bimanual (movimientos en espejo): Gen ANOS1 (KAL1) fundamental-
mente. En unos pocos casos FGFR1, PROK2 o PROKR2.
Obesidad de inicio precoz: Genes LEP, LEPR, PCSK1.   
Anomalías renales: Gen ANOS1 (KAL1).
Síndrome de mano y pie hendido: FGFR1.
La asociación con otros signos sindrómicos como ictiosis o esferocitosis, su-
giere un síndrome de genes contiguos: un cariotipo o un CGH-array podrían 
hallar la anomalía.
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Introducción

Tras haber analizado las causas y aproxi-
mación diagnóstica del hipogonadismo del 
lactante en el capítulo anterior, voy a tra-
tar brevemente las medidas terapéuticas 
que podemos aplicar en cada caso. Este 
documento pretende ser ante todo prácti-
co, aportando los fármacos disponibles y 
las dosis de cada uno. Pero también, y no 
menos importante, el momento oportuno de 
inicio y la duración de los tratamientos. 

Es fundamental tener idea de los objetivos 
alcanzables en cada momento para la in-
formación que se da a la familia y que esta 
terapia se ha de continuar en otro momento 
clave, que es la pubertad.

Características del paciente

La función gonadal es dependiente del hi-
potálamo y de diversas influencias de corte-
za cerebral, nutrición, situación de salud ge-
neral y de los efectos de retroalimentación 
de hormonas producidas en las gónadas.

El desarrollo y actividad del eje hipotálamo-
hipófiso-gonadal se inicia en el segundo tri-
mestre de la vida intrauterina (con función 

fundamentalmente diferenciadora) y conti-
nua hasta la edad final de fertilidad en el 
ser humano. La reproducción es el objeti-
vo final de las distintas etapas madurativas 
que vamos a comentar brevemente y que 
se han tratado en el capítulo precedente.

Las fases fundamentales del desarrollo 
gonadal en el ser humano son: Prenatal 
(diferenciación de los órganos sexuales); 
Lactante (final de la diferenciación y pre-
paración de las futuras etapas); Pubertad 
(maduración completa de los órganos se-
xuales con adquisición de la capacidad 
reproductiva) y Adulta (función sexual y ca-
pacidad reproductiva plenas).

El hipogonadismo (especialmente el hipo-
gonadotrófico) es un modelo ideal para 
el estudio de la regulación hormonal inte-
grada del eje hipófiso-hipotálamo-gonadal 
(sobre todo en el caso del testículo en el 
lactante)1.

La etapa que vamos a comentar en este ca-
pítulo es la del lactante, denominada también 
"minipubertad"2, debido a que los niveles de 
esteroides sexuales y de gonadotropinas se 
encuentran elevadas de forma similar a lo 
que ocurre en la pubertad, aunque con me-
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nor intensidad. Este período de "activación 
del eje" es poco conocido (especialmente 
en el caso femenino) y tiene una duración 
de unos 6 meses en el varón y 2-3 años en 
la niña. En el sexo masculino, este período 
ejerce una influencia crítica, no sólo en el 
desarrollo de los genitales externos, sino en 
la diferenciación de las células de Sertoli y 
por ello en la función reproductiva posterior. 
Esta etapa es especialmente interesante 
tanto en aspectos diagnósticos como tera-
péuticos, como veremos más adelante.

Objetivos del tratamiento

Ya que los pacientes del sexo femenino no 
muestran ninguna alteración fenotípica, su 
diagnóstico a esta edad es difícil, salvo que 
muestren una insuficiencia pituitaria global. 
En todo caso el tratamiento a esta edad se 
realiza exclusivamente en el sexo masculi-
no. Por este motivo los objetivos del trata-
miento a esta edad estarán referidos a él. 
Podemos centrarnos en tres metas:

1. Tratamiento del micropene.
Aplicable a todos los casos de hipogona-
dismo. Actuación: aumentar la producción 
o aportar testosterona extrínseca.

2. Estimular el descenso testicular.
Sólo aplicable al hipogonadismo hipogo-
nadotrófico (Hh). Actuación: Aumentar los 
niveles de INSL3 estimulando las células 
de Leydig.

3. Estimular el desarrollo testicular.
Sólo aplicable al Hh. Actuación: Incremen-
tar el número y función de las células de 
Sertoli. Producción de Hormona antimulle-
riana (AMH) e Inhibina B.

4. Favorecer la fertilidad futura.
Sólo aplicable al Hh. Actuación: Hipotética-
mente el desarrollo de las células de Sertoli 
favorece la espermatogénesis en la puber-
tad.

5. Tratamiento de los déficits concomitantes
En los casos de deficiencias múltiples hi-
pofisarias, será necesaria la administración 
como terapia sustitutiva de hormona tiroi-
dea, hidrocortisona y hormona del creci-
miento.

Fármacos disponibles

1. Testosterona

La testosterona es el fármaco más amplia-
mente usado para producir o mantener los 
caracteres sexuales secundarios mascu-
linos en cualquier tipo de hipogonadismo. 
Los preparados orales de testosterona libre 
se inactivan rápidamente en hígado y no son 
útiles. La única forma oral efectiva y estable 
es el undecanoato de testosterona, aunque 
tiene la desventaja de necesitar 4 dosis al 
día por su vida media corta (4 horas). En Es-
paña no están comercializados preparados 
orales ni tampoco los transdérmicos.

a) Parenteral
Los ésteres de testosterona (T) por vía pa-
renteral son la medicación y vía más em-
pleada. Las razones son la experiencia y 
seguridad en su aplicación, su bajo pre-
cio y la facilidad en su administración que 
aumenta la adherencia del paciente. Sin 
embargo, esta posología produce fluctua-
ciones importantes de la T durante el in-
tervalo entre dosis (que suele ser de 2 a 4 
semanas). La inactivación de estos ésteres 
(cipionato o enantato) ocurre en el hígado, 
por lo que no son convenientes en los ca-
sos de disfunción hepática. Existe disponi-
bilidad en España para los viales de 25 mg 
de propionato (Testex 25®) de 2-3 días de 
duración y de 100 y 250 mg de cipionato de 
testosterona (Testex Prolongatum®) con 2-3 
semanas de duración. Frecuentemente hay 
desabastecimiento en farmacias, probable-
mente por desvío fuera del sistema sanita-
rio y a pesar de su bajo precio son difíciles 
de encontrar.

Juan Pedro López Siguero
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También existe una preparación para la 
administración cada 3-4 meses de 1000 
mg. de undecanoato de testosterona (Re-
andrón®), aunque su uso es exclusivo en el 
adulto.

b) Tópica
Únicamente están comercializadas prepa-
raciones en gel3. Existen en forma de tubo 
(Itnogen 2%®) (mejor dosificable) y en so-
bres de 5 g (Testogel®) (aplicación única).

2. Gonadotropinas

a) FSH alfa
Gonal F® con viales de 75 y 150 UI en enva-
ses únicos y de 10 viales.

b) FSH beta
Puregón®, viales de 100 a 900 UI en cajas 
de 10.

c) LH alfa
Luveris® 75 UI. Envase con 10 viales.

d) HCG
El único fármaco disponible es Gonasi 
1000®.

Estos fármacos son de dispensación hos-
pitalaria.

Pautas de aplicación terapéutica

En relación con los objetivos citados en 
el apartado 2, nos vamos a referir única-
mente a los cuatro primeros, que son los 
relacionados directamente con el hipogo-
nadismo.

En primer lugar, nos referimos al tratamien-
to con testosterona. Es la única opción en el 
hipogonadismo primario para el tratamiento 
del micropene (objetivo 1). También es una 
posibilidad para este mismo objetivo en el 
Hh, aunque existen más opciones. La sus-
titución con andrógenos debe hacerse con 

testosterona y no con dihidrotestosterona, 
ya que ésta no puede ser aromatizada a es-
tradiol (importante para masa ósea), y así 
se sustituyen tanto andrógenos como estró-
genos4. Como he dicho anteriormente, es el 
tratamiento elegido con más frecuencia por 
razones prácticas y de coste.

El momento del tratamiento depende de la 
intensidad del micropene y decisión con-
junta con la familia en vista de la posible 
afectación psicológica. Es conveniente rea-
lizar el tratamiento a una edad no superior 
a los 6-7 meses de vida (período de mini-
pubertad), tras haber realizado el diagnós-
tico. La terapia no durará más de 6 meses y 
tendremos dos opciones:

a. Parenteral. Cipionato de testosterona, 
25-50 mg IM mensual, durante 4-6 me-
ses.

b. Gel de testosterona5,6: 0,5-1 g diario 
(muy poca experiencia a esta edad), 
4-6 meses.

La eficacia del tratamiento se cuantificará 
por el crecimiento del pene. Si la respuesta 
no es satisfactoria, se podría repetir el tra-
tamiento antes de la pubertad.

En el caso del Hh además del tratamien-
to con testosterona para el tratamiento del 
micropene, tendremos dos opciones tera-
péuticas, Las gonadotropinas y la hormona 
liberadora de gonadotropinas (GnRH).

El tratamiento con gonadotropinas es el 
más fisiológico que se puede utilizar duran-
te el primer año de vida y podría ser eficaz 
para la consecución de los cuatro primeros 
objetivos referidos anteriormente7. El primer 
niño tratado de esta manera, se publicó en 
20028, iniciando el tratamiento a los 8 me-
ses con buena respuesta de crecimiento 
del testículo, pero no del pene, que precisó 
una terapia ulterior con testosterona.

Tratamiento del hipogonadismo en el lactante y primera infancia 
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La utilización de FSH recombinante y HCG 
durante los 6-7 primeros meses de vida es-
timularán la función de las células de Ser-
toli (se puede titular el efecto midiendo la 
Inhibina B y AMH) y las de Leydig mientras 
existan (valorando su efecto con la medida 
de testosterona o de INSL39).

Con frecuencia estos lactantes asocian al 
micropene una criptorquidia con testes de 
pequeño volumen. El tratamiento con go-
nadotropinas en esta edad puede aumen-
tar las concentraciones de gonadotropinas 
intratesticulares sin temor a inducir esper-
matogénesis o de afectar negativamente el 
número de las células de Sertoli, ya que és-
tas no expresan el receptor de andrógenos 
hasta los 5 años de vida10. El tratamiento con 
FSH (sin ventajas claras de la fracción alfa o 
beta) aumentara el volumen testicular (y los 
niveles de AMH e inhibina B) y el de HCG, 
los niveles de testosterona y de INSL311,12.

Los primeros 6-7 meses de vida en el va-
rón parecen un modelo ideal para restau-
rar la actividad del eje gonadal y lograr en 
la pubertad una buena maduración de la 
espermatogénesis13. Aunque los estudios 
iniciales son optimistas, la experiencia es 
aún escasa con esta pauta terapéutica14, y 
el tratamiento convencional con testostero-
na o gonadotropinas en la pubertad ha sido 
insuficiente en la mayoría de las ocasiones 
para conseguir fertilidad.

Las gonadotropinas pueden administrarse 
por vía subcutánea discontinua o continua 
a través de un infusor (igual que el de la 
insulina). El tratamiento debe iniciarse lo 
antes posible (importante un diagnóstico 
precoz) e idealmente durante los 6 prime-
ros meses de vida.

• Gonadotropinas discontinuas: 

El tratamiento se inicia simultáneamente 
con FSH (37,5-75 UI) 2-3 veces por semana 

SC y HCG (250-500 UI) 2 veces por semana 
SC,15. Ambos fármacos se pueden mezclar 
en la misma jeringa. La eficacia clínica se 
mide con el aumento del volumen testicular 
y la longitud del pene. Esta pauta eleva los 
niveles de AMH, inhibina B y testosterona 
(que servirá para titular la dosificación de 
HCG).

La terapia se mantiene al menos hasta los 
6-7 meses, hasta lograr una eficacia clínica 
óptima (volumen testicular y pene de lon-
gitud normal) o disminución de los niveles 
de testosterona (que supondría una dismi-
nución de la masa de células de Leydig).

• Gonadotropinas continúas:

Es una forma de uso de gonadotropinas 
menos frecuente, pero que también se ha 
mostrado útil16,17. Este tratamiento ha sido 
utilizado también en el micropene congé-
nito debido a causas variadas. La dosis 
utilizada ha sido variable entre 50-100 UI 
de ambas gonadotropinas por día con una 
bomba de infusión continua de las usadas 
en diabetes con insulina. Además de la efi-
cacia clínica, esta terapia ha producido un 
incremento de AMH e Inhibina B (acción 
sobre las células de Sertoli). 

Tratamiento con infusión continua de 
GnRH18. Al aumentar los niveles de FSH y 
LH, esta terapia comparte los mismos efec-
tos fisiopatológicos que el uso de infusión 
de gonadotropinas. La dosis empleada en 
las escasas publicaciones es de 25 ng/k/sc 
cada 90-120 minutos. Los datos publicados 
nos muestran que, tras el tratamiento, hay 
un desarrollo completo de la función testi-
cular, tanto en la función esteroidogénesis 
como en la espermatogénesis. En un es-
tudio reciente19 que compara el tratamien-
to con HCG y el de infusión continua de 
GnRH, se observó que este último grupo 
tuvo mayor volumen testicular que los trata-
dos con HCG (sin FSH).

Juan Pedro López Siguero
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Otros productos que pueden ser teórica-
mente útiles son la Kispeptina y los aná-
logos de NKB. Ambos productos se unen 
al receptor de la Kispeptina (GRP54) y es-
timulan la liberación de GnRH y por ende 
la de gonadotropinas20. Estos tratamientos 
son experimentales y aún no se han desa-
rrollado estudios clínicos en humanos.

Eficacia y efectos adversos

Dado que estamos considerando el perío-
do de los 2 primeros años de vida y el sexo 
masculino, los parámetros clínicos de efi-
cacia son el aumento de tamaño del pene 
y del volumen testicular. En esta edad la 
causa fundamental del hipogonadismo es 
de origen hipotálamo-hipofisaria, ya que el 
hipogonadismo primario rara vez cursa con 
micropene en los primeros años de vida.

El objetivo de obtener fertilidad se relacio-
na con el aumento del volumen testicular 
alcanzado al inicio del tratamiento. Hasta 
la fecha, el tratamiento con gonadotropinas 
en la pubertad rara vez normaliza el esper-
miograma en estos pacientes21; sin embar-
go, estas series son antiguas y muchas no 
consideran el tratamiento durante la mini-
pubertad. Algunos autores en trabajos pos-
teriores, observan mejoría de la fertilidad 
en pacientes expuestos a gonadotropinas 
o GnRH con anterioridad22. Ante los malos 
resultados de fertilidad, ofrecen la posibili-
dad de extracción de esperma e inyección 
intracitoplasmática posterior (ICSI).

La medición de testosterona, AMH e inhibi-
na B, se relacionan con los parámetros clí-
nicos de eficacia y con la función testicular 
obtenida tras el tratamiento.

Los efectos adversos relacionados con el 
exceso de andrógenos se ven atempera-
dos por la falta del receptor de andrógenos 
a esta edad. Aunque hay pocas publicacio-
nes, no se han observados efectos adver-

sos tras el tratamiento con gonadotropinas 
en esta etapa de la vida17.

Puntos clave

1. Es fundamental un diagnóstico pre-
coz para que el tratamiento del hi-
pogonadismo se pueda iniciar antes 
de los 6 meses de vida.

2. El tratamiento con testosterona pa-
rental o tópica en esta edad duran-
te un corto plazo es eficaz sobre el 
tamaño del pene, en los casos de 
deficiencia hormonal.

3. La terapia ideal en los casos de hi-
pogonadismo hipogonadotrófico es 
la administración de gonadotropinas 
continuas o discontinuas y también 
de GnRH en infusión continua sub-
cutánea, hasta los 6-7 meses de 
vida.

4. Todos los tratamientos deben tener 
una continuidad y nueva valoración 
en la pubertad y edad adulta.

5. A pesar del uso de estas terapias 
más fisiológicas, la fertilidad es un 
objetivo difícil de alcanzar. 
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Introducción

La introducción de técnicas más sensi-
bles para la determinación de hormonas 
tiroideas (T4 libre (T4L), T3 total o libre) y 
tirotropina (TSH) ha permitido mejorar la 
aproximación diagnóstica en la patología 
tiroidea.

La TSH es una glicoproteína compuesta por 
dos subunidades, α y β. Las hormones hi-
pofisarias FSH, LH y gonadotrofina corióni-
ca humana (hCG) comparten con la TSH la 
subunidad α, la subunidad β es la que con-
fiere especificidad funcional, puesto que es 
la cadena reconocida por el receptor de 
TSH en la membrana basal del tirocito.

Desde la implantación de técnicas ultrasen-
sibles para la determinación de TSH y gra-
cias a la correlación logarítmica que existe 
entre los niveles de TSH y T4L, el valor de 
TSH nos permite conocer estado de hipoti-
roidismo o hipertiroidismo de un individuo 
en la mayoría de ocasiones. Sin embargo, 
existe una variabilidad en la medición de 
TSH determinada por la técnica y labora-
torio utilizado, y una variabilidad interindi-
vidual e intraindividual como describiremos 
posteriormente. 

La medición de TSH elevada, por encima 
del rango superior de nuestro laboratorio, 
con niveles de T4L dentro del rango de 
normalidad se conoce como hipertirotro-
pinemia. La causa más frecuente de esta 
alteración es la patología tiroidea autoinmu-
ne; sin embargo, nos centraremos en esta 
revisión en las causas no autoinmunes de 
dicha disfunción. 

A continuación, se propone un algoritmo 
diagnóstico orientativo sobre la etiología de 
la hipertirotropinemia (Figura 1). Como se 
ha comentado ya, la causa más frecuente 
de elevación de TSH es la autoinmune por 
tiroiditis, así como la resistencia a hormonas 
tiroideas y, también, aunque parezca inicial-
mente paradójico, el hipotiroidismo central, 
especialmente el de origen hipotalámico, 
debido a que la señalización celular del TRH-
TRHR es responsable de la bioactividad de 
la TSH, que en estos casos, puede tener bio-
potencia disminuida pero inmunoreactividad 
sérica (cuantificación analítica) ligeramente 
elevada, para compensar precisamente la 
disminución de su potencia para estimular 
correctamente el TSHR en el tiroides.

En este documento nos focalizamos en los 
síndromes de resistencia a hormonas tiroi-

Hipertirotropinemia
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deas, que pueden también incluir la ele-
vación de tirotropina en su perfil hormonal 
típico.

Determinación de TSH

La determinación de T4L a diferencia de la 
T4 total, es más específica de hipotiroidis-
mo dado que la T4 total podría verse influi-
da por los niveles de TBG (thyroid binding 
globuling). La determinación de tirotropina 
(TSH) es de interés dada su relación direc-
ta y lineal con la secreción de Tiroxina (T4). 
La secreción de TSH está regulada por un 
mecanismo de feed-back negativo. Cuan-
do el eje hipotálamo hipofisario está íntegro 
existe una relación logarítmica inversa en-
tre las concentraciones de TSH y T4, pe-
queños cambios en la T4L, aun estando en 
el rango de normalidad, se correlacionan 
con cambios amplificados en las concen-
traciones de TSH. En consecuencia, en una 
primera fase de disfunción tiroidea, una 
anormalidad en la TSH precederá a una 

anormalidad en la T4L, ya que la TSH res-
ponde exponencialmente a cambios sutiles 
de la T4L que aún se halla dentro de los 
límites de referencia de la población como 
se refleja en la figura 21.

Normalidad del valor de la TSH

Para establecer un valor como normal de 
TSH debemos considerar que los niveles 
pueden variar y que idealmente deberemos 
tener unos valores de referencia propios de 
cada laboratorio, según la edad y pobla-
ción estudiada2.

Variabilidad del laboratorio de TSH
Los laboratorios que cumplen con criterios 
de alta calidad, deben tener una variabili-
dad intraensayo CV (coeficiente de varia-
bilidad) < 5% (es decir la medición de una 
misma muestra en el mismo laboratorio 
debe dar dos valores con una diferencia < 
5%), y deben tener una variabilidad interen-
sayo < 10%3.

Paula Casano Sancho

Figura 1. Diagnóstico diferencial de hipertirotropinemia.
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Variabilidad individual y ritmo circadiano de 
TSH
Es conocida la variabilidad individual que 
existe en la determinación de la TSH. Los 
estudios realizados en gemelos apuntan 
que cada individuo tiene un nivel propio de 
T4L genéticamente determinado4. Como 
demuestran algunos trabajos como el de 
Andersen et al.5 existe también una varia-
bilidad intraindiviudal; en un grupo de 46 
individuos se midieron niveles de TSH men-
sualmente, observándose un CV de hasta 
37% para la TSH, este fue tres veces supe-
rior al CV de T4L (CV13%). 

La TSH presenta además una variabilidad 
diurna, con un pico a primera hora de la 

mañana, y un nadir en la tarde, posterior-
mente dobla su valor en la tarde-noche y 
empieza a descender a la hora de dormir. 
El descenso de la TSH puede no haberse 
completado a las 7-8 am por lo que pode-
mos encontrar valores más elevados que 
en otros momentos del día. Un estudio rea-
lizado por Scobbo et al.6, demostró como el 
97% de pacientes estudiados presentaban 
una TSH más elevada a primera hora que 
la medición realizada horas después, ob-
servándose un descenso del 26.4% de me-
dia en la TSH. En dicho estudio tres realizar 
una segunda determinación de TSH dos 
horas más tarde, se pudo reclasificar a un 
6% de pacientes con hipertirotropinemia. 
Esta alteración puede ser más marcada 

Hipertirotropinemia

Figura 2. The relationship between serum TSH and FT4 concentrations in individuals with stable 
thyroid status and normal hypothalamic-pituitary function. NACB: Laboratory Support for the 
Diagnosis and Monitoring of Thyroid Disease. Laurence M. Demers, Ph.D., F.A.C.B. and Carole 
A. Spencer Ph.D., F.A.C.B. 
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ante la falta de sueño o el ejercicio intenso, 
no parece haber relación sin embargo con 
el ayuno. 

La conservación de este ritmo circadiano 
nos permite diferenciar, en casos con ele-
vaciones discretas de la TSH, el origen del 
hipotiroidismo ya sea primario e central. En 
el hipotiroidismo primario se mantiene el rit-
mo circadiano mientras que en hipotiroidis-
mo central se pierde dicho ritmo, como se 
observa en los datos publicados por Rose 
et al..7 (Figura 3). 

Normalidad de TSH en la población
La cohorte NHANES III estudió la distribu-
ción del valor de TSH en 17.353 individuos, 
se excluyeron aquellos con patología ti-

roidea conocida, bocio o con medicación 
tiroidea, restando un total de 16.533 in-
dividuos8. Posteriormente se excluyeron 
aquellos con anticuerpos antitiroideos, 
gestantes, medicados con estrógenos, an-
drógenos o litio restando 13.334 individuos. 
Observamos como la curva semeja a una 
curva gaussiana pero con un mayor grupo 
de individuos con valores entre 2,5 - 4,99, 
el 85% de individuos tienen niveles < 2,5 
mU/L. La proporción de población con va-
lores superiores a 4,5 mU/L supone el 2,3 - 
4,3% de la población. Succks et al.9 apunta 
al hecho de que si descendiéramos el pun-
to de corte de normalidad a 2,5 - 3 mU/L 
supondría clasificar a un 300 - 400% más 
de población como hipotiroideos (Figura 4). 

Respecto a los valores de normalidad de un 
individuo, estudios realizados en gemelos 
monocigotos, demuestran como la genéti-
ca explica un 64% de la varianza, siendo 
el 34% de la varianza atribuible a factores 
ambientales10 (Figura 5).

Paula Casano Sancho

Figura 3. TSH at 8 am compared with 4 pm 
TSH in children with idiopathic short stature 
(ISS), central hypothyroidism (Central), and 
primary hypothyroidism (Primary) compared 
with values in typical children.

Figura 4. Distribución poblacional de los ran-
gos de referencia de tiropropina. 
From: The Thyrotropin Reference Range 
Should Remain Unchanged. J Clin Endocrinol 
Metab. 2005;90(9):5489-5496. Doi:10.1210/
jc.2005-0170. J Clin Endocrinol Metab. Copy-
right© 2005 by The Endocrine Society.
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Enfermedades y fármacos que modifican 
la TSH 

Hay diversas circunstancias que pueden 
modificar la TSH de forma transitoria, o in-
terferir en su determinación.

• Enfermedades intercurrentes graves:  
en pacientes hospitalizados con enfer-
medades graves podemos ver niveles 
de TSH disminuidos con niveles de FT4 
en límites bajos de la normalidad.

• Insuficiencia adrenal: puede producir 
elevaciones de TSH que son reversi-
bles al introducir la terapia glucocorti-
coidea.

• Anticuerpos heterófilos, factor reuma-
toide, y anticuerpos anti TSH pueden 
elevar falsamente la TSH.

• Fármacos (Tabla1).
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Tabla 1.  Efecto de algunas medicaciones sobre la función tiroidea.

Inhibición de la síntesis de hormonas tiroideas

Litio
Amiodarona
Ioduro (contrastes, antiséptico…)
Tionamidas

Disminución de la absorción de 
L-Tiroxina a nivel intestinal

Sulfato ferroso
Carbonato cálcico
Colestiramina

Inductores enzimáticos
Fenobarbital
Carbamacepina
Rifampicina

Interferencia con la unión a las proteínas  
plasmáticas transportadoras de hormonas 

Salicilatos
Corticoides
Furosemida

Reducción de la conversión de T4 a T3
Betabloqueantes
Propiltiouracilo
Amiodarona
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La resistencia clásica a hormonas tiroideas 
se describió clínicamente en 1967, y las pri-
meras mutaciones del gen THRB (Thyroid 
Hormone Receptor B) se identificaron en 
1989. Los signos cardinales de este síndro-
me de sensibilidad reducida a TSH son la 
elevación de los niveles séricos de hormona 
tiroidea libre junto a una TSH no suprimida 
(tanto normal como elevada), frecuentemen-
te asociada a bocio pero sin síntomas o sig-
nos muy claros de tirotoxicosis. De hecho, 
síntomas por exceso y por defecto de la ac-
ción de hormona tiroidea pueden coexistir 
en distintos tejidos de un mismo paciente. 

Durante décadas, hablar de resistencia a 
hormonas tiroideas ha sido sinónimo exclu-
sivo de un cuadro clínico muy definido y 
de defectos hereditarios en un solo gen: la 
isoforma B de THRB. Sin embargo, recien-
temente, un panel de expertos internacio-
nales sobre el tema incluyendo al Prof. Re-
fetoff, quien describió el síndrome, propone 
una nomenclatura nueva y una clasificación 
más amplia que engloba todas de las en-
fermedades conocidas hasta el momento 
en el ámbito de los “defectos hereditarios 
de la acción, transporte celular y metabo-
lismo de hormonas tiroideas”1, acorde con 
los avances en el conocimiento de nuevas 

patologías descritas en este campo en la 
última década.

Esta nueva clasificación avanza incluso 
nuevos síndromes o patologías que puedan 
ser identificadas en el futuro próximo y de 
los que comienzan a tener indicios clínicos, 
y propone denominar al conjunto global 
de estas patologías “Formas hereditarias 
de sensibilidad alterada a hormona tiroi-
dea”. La elección de la palabra “alterada” 
(impaired) y no disminuida o defectuosa, 
deja abierta la puerta a la identificación de 
defectos por exceso o hiper-sensibilidad a 
hormona tiroidea (Tabla 1).

Esta clasificación divide las entidades en 
3 grupos, según el nivel celular donde se 
localice el defecto funcional: la membrana 
celular (donde se localizan los transporta-
dores de hormona tiroidea como MCT8), el 
citoplasma (donde tiene lugar el metabolis-
mo -activación o inactivación- de T4 y T3 
por desyodasas específicas) o el núcleo 
(donde tiene lugar la acción transcripcional 
de la hormona tiroidea activa T3 a través de 
los receptores THR beta y THR alfa). 

La Figura 1 representa gráficamente esta 
clasificación, con la localización de las pro-

Resistencias a hormonas tiroideas

José Carlos Moreno

Laboratorio Molecular Tiroides. INGEMM. IdiPaz. Hospital Universitario La Paz. 
UAM. Madrid



74 Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

teínas mencionadas en cualquier célula pe-
riférica diana de hormona tiroidea. 

La presentación clínica de los defectos 
humanos descritos en este grupo de pa-
tologías es sorprendentemente variada y 
bastante específica, lo que permite sospe-
char clínicamente el diagnóstico antes de 
la confirmación molecular del mismo, aun-
que la combinatoria del perfil hormonal con 
elevaciones de T4, T3 o su metabolito T3 
reversa pueda ser al algunos casos sola-
pante (Tabla 1)2.

Es necesario para el pediatra endocrinólo-
go familiarizarse no sólo con el perfil hor-
monal de resistencia nuclear clásica tipo 
Beta, sino estar alerta para el diagnóstico 
más precoz posible del síndrome de Allan-
Herndon-Dudley en varones (herencia li-
gada al X)3, un defecto en el transportador 

MCT8 que gravemente impide el paso de 
hormonas tiroideas al cerebro a través de 
la barrera hemato-encefálica, lo que produ-
ce un síndrome neurológico complejo para 
el que empiezan a proponerse terapéuti-
cas que deberían aplicarse cuanto antes 
para preservar en lo posible el desarrollo 
y maduración cerebral del niño a través de 
análogos de hormona tiroidea que podrían 
atravesar la mencionada barrera sin el con-
curso de este transportador4. 

Aun no se conocen mutaciones inequívo-
cas en las desyodasas DIO1, 2 o 3 en pa-
tología humana, sin embargo, los ratones 
KO de los respectivos genes conducen 
a resistencia hormonal clara5, lo que nos 
hace pensar que defectos humanos han de 
existir aunque no se hayan identificado de 
momento, dificultado el diagnóstico por la 
falta de determinaciones conjuntas de T4 y 

José Carlos Moreno

Tabla 1. Inheritable Forms of Impaired Sensitivity to Thyroid Hormone. (Tomado de Refetoff S et 
al, J Clin Endocrinol Metab 2014).
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T3 para calcular los ratios entre ellas y entre 
sus selenoproteínas metabolitos (T3r) y po-
siblemente el solapamiento funcional entre 
algunas de ellas (DIO1 y 2) cuando alguna 
de las enzimas falle. Lo que sí se conoce 
en humanos es un defecto  de una a pro-
teína que es necesaria para la correcta in-
corporación de la selenocisteina en estas 
enzimas, que son selenoproteínas (SECIS-
BP2)6. La desyodasa más sensible al de-
fecto parece ser la DIO2, pero una pléyade 

de síntomas y signos derivados de la falta 
de actividad de otras muchas de diferentes 
sistemas fisiológicos acompañan al defec-
to del metabolismo de hormonas tiroideas 
(Tabla 1).

Por último, se han descrito recientemen-
te los muy buscados defectos en el gen 
TRHA7, que conduce a una abigarrada sin-
tomatología clínica muy diferente a la clá-
sica por resistencia beta8, y que se puede 

Resistencias a hormonas tiroideas

Figura 1. En la membrana plasmática de la célula se localizan los transportadores específicos 
de hormona tiroidea (MCT8 u otros como OATPs o LATs) que permiten el paso de la tiroxina 
(T4) y/o la triyodotironina (T3). Al interior celular, donde las desyodasas de yodotironinas activan 
(DIO1 y DO2) o inactivan (DIO3) las hormonas tiroideas y sus metabolitos. La T3 activa es la que 
pasa al núcleo donde tiene lugar los efectos transcripcionales sobre su múltiples genes diana a 
través de sus receptores dependientes de ligando TRs), la isoforma Beta y la Isoforma Alfa, que 
tienen expresión específica según el tejido. Las desyodasas de yodotironinas son selenopro-
teinas, y para incorporar el selenio en su secuencia en forma de seleno-cisteina es necesaria 
la participación de proteínas (SECISBP2, EFSSec)  y de RNAs de transferencia específicos de 
este amino-acido modificado y que necesitan del concurso del llamado elemento SECIS  de la 
parte 3´UTR no codificante de su RNA mensajero. (modif. de Moreno et al Frontiers Endocrinol 
2003)
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confundir fácilmente con un hipotiroidismo 
primario leve,  acompañado de síntomas  
neurológicos, intestinales, óseos y dentales 
muy específicos (Tabla 1).
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01
Síndrome de Klinefelter de presentación 
atípica

Gennaro Canestrino.
Endocrinología Pediátrica.
Hospital Sant Joan de Déu. 
Barcelona. 

Introducción
Paciente en seguimiento por talla baja, 
diagnosticado de Síndrome de Klinefelter 
(SdK) por falta de progresión puberal, en 
ausencia de fenotipo característico.

Caso clínico
Varón en seguimiento por endocrinología 
desde los 29 meses por talla baja en con-
texto de pequeño para edad gestacional 
(PEG) no recuperado y talla baja familiar 
(TMP 164 cm; peso al nacer -1.6 DE; lon-
gitud -4.5 DE). Peso: 10 Kg (-2.6 DE); ta-
lla 78.5 cm (-4.8 DE). Edad ósea (EO) a 
los 4 años: 2 años. En contexto de ensayo 
clínico, inicia tratamiento con hormona de 
crecimiento (GH), con buena respuesta. Al 
finalizar ensayo se suspende GH disminu-
yendo VC (4 cm/año), reiniciándose trata-
miento 3 años más tarde por indicación de 

PEG. Se constata recuperación de talla a -2 
DE, manteniendo EO retrasada ≈1,5 años. 
Inicia pubertad a los 12 años, constatándo-
se ausencia de progresión por encima de 6 
mL de volumen testicular en 18 meses, con 
estancamiento de EO. Consistencia blanda 
de los testículos; ecografía testicular: tama-
ño reducido con morfología normal. Reinte-
rrogando a la familia destaca que presenta 
dificultad de aprendizaje, diagnosticado 
de déficit de atención con hiperactividad y 
tratado con Metilfenidato. Analítica: Testos-
terona 382 ng/dl, LH 0.0 U/L, FSH 0.2 U/L. 
Cariotipo compatible con SdK (47,XXY). 

RMN hipofisaria y densitometría ósea nor-
males. Inicia tratamiento sustitutivo con 
testosterona (100 mg x 3 semanas). Última 
visita (17 años, Junio 2017) peso: 59.9 kg 
(0.2 DE); talla: 167.2cm (0.6 DE); EO 16 
años.

Comentarios
El SdK puede sospecharse por problemas 
cognitivo-conductuales y fenotipo (talla 
alta, testículos pequeños, escaso vello pú-
bico/facial, ginecomastia, menor tamaño 
del pene). Nuestro caso tiene presentación 
atípica sin fenotipo característico y con ta-

XXIII Curso Postgrado SEEP
Madrid, 20 de Octubre de 2017
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lla baja familiar. La no progresión de EO en 
tratamiento con GH es inusual en PEG, lo 
cual unido al estancamiento puberal y pro-
blemas de aprendizaje llevó a la sospecha 
de SdK.

02
Pequeño para edad gestacional con mala 
respuesta a tratamiento con hormona de 
crecimiento

Verónica Sánchez Escudero.
Hospital Universitario Severo Ochoa.
Madrid.

Mujer remitida a los 27 meses por PEG sin 
catch up. 

Antecedentes personales: embarazo con 
diabetes gestacional (dieta). Parto induci-
do por CIR a las 35+6 semanas. PRN: 1.885 
g (-1,6DS); LRN: 41 cm (-3DS); PC: 29 cm 
(-2,7DS). Ingreso en UCIN: ganancia pon-
deral sin complicaciones. Desarrollo psico-
motor normal. 

Antecedentes familiares: Madre y padre 
sanos, con tallas 152,7 cm y 161,4 cm res-
pectivamente. 

Evolución
Primera consulta: Peso: –3,8DS, Talla: -4,56 
DS; proporciones corporales normales, pa-
ladar ojival, retrognatia, sin otros hallazgos. 
Pruebas complemetarias: cariotipo 46XX, 
bioquímica, hemograma, TSH, anticuerpos 
antitransglutaminasa normales. IGF1 215 
ng/ml (p75) y BP3 8.9 mcg/ml (>p97). Edad 
ósea: 18 meses para 29 meses de vida. 

En el seguimiento se objetiva escasa veloci-
dad de crecimiento por lo que, a los 4 años, 
cumpliendo los requisitos para tratamiento 
con hormona de crecimiento recombinan-
te se inicia dicha terapia (0.043 mg/kg/d). 
Tras el primer año mantiene misma veloci-
dad de crecimiento asociando valores de 
IGF-1 >p97 y BP3 en p 90-97, decidiendo 
su suspensión. 

Ante posible resistencia a IGF1 se solicita 
estudio molecular: duplicación de un nu-
cleótido en exón 21 de IGF1-R en hetero-
cigosis (c.3759dup), que supone alteración 
en la pauta de lectura introduciendo un co-
dón stop alternativo (p.Lys1254Glnfs*120), 
mutación heredada de la madre. 

Durante su seguimiento persiste talla baja 
sin complicaciones metabólicas. Última 
consulta: 11 años 5 meses. Peso: -2,7DS; 
Talla -4,4DS. Velocidad de crecimiento: 
4cm/año (p10). Tanner II. Edad ósea: retra-
so de 3 años. 

La hermana de la paciente es también valo-
rada por hipocrecimiento postnatal con es-
tudio normal excepto valores de BP3 >p97. 
Estudio de IGF1-R sin alteraciones. 

Conclusión
El defecto en el receptor de IGF1 es una 
entidad infrecuente que debe ser consi-
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derada en pacientes con hipocrecimiento 
pre y postnatal, niveles elevados de IGF1 
y respuesta no adecuada a tratamiento con 
hormona de crecimiento. 

03
Síndrome de insensibilidad a hormona de 
crecimiento

María del Carmen de Mingo Alemany.
Endocrinología pediátrica.
Hospital La Fe.
Valencia.

Paciente de 7 años remitido al año por talla 
baja. 

Edad gestacional 34 semanas, peso al na-
cimiento 2355 g, talla 45 cm. 
Aplanamiento de las curvas de peso y talla 
entre los 6 y 9 meses de vida hasta situarse 
al año por debajo de P3. 
Antecedentes familiares de consanguini-
dad. Talla diana 169 cm.
Exploración física inicial: 
Peso 7800 g (p 0.28 /-2.77 SDS). Talla 63.8 
cm (p 0 / SDS -5.9). PC 46 cm (P5, -1.64 SDS)
Buen estado general. Frente olímpica, raíz 
nasal hundida, ACP y abdomen normales. 
Micropene, escroto hipoplásico, 
testes en raíz escrotal. 

Pruebas complementarias: 
• RM hipotálamo-hipofisaria: Hipófisis de 

pequeño tamaño. 
• Analítica: Glucemia 59mg/dl, hormo-

nas tiroideas normales, GH 40.9ng/ml, 
IGF1 <1.3ng/ml, IGFBP3 <0.5 micro-
gramos/ml.

• Edad ósea al inicio: corresponde a 
edad ósea de recién nacido. 

• Analítica: GH basal 23.3 ng/ml, IGFBP3 
<0.50 mcg/ml, IGF1 1.5 ng/ml. 

• Estudio genético: secuenciación del 
gen GHR. Se encuentra un cambio 
A>G en homocigosis en el codón 575 

(exón 6) que da lugar al cambio ami-
noacídico p.Tyr192Cys. 

• Test de generación de IGF1: tras GH 
0.025 mcg/Kg/día durante 7 días, IGF1 
basal 1.5 ng/ml, IGF1 a los 7 días < 1.5 
ng/ml. 

Evolución 
En las analíticas realizadas inicialmente 
destacan cifras basales de hormona de 
crecimiento muy elevadas con IGF1 muy 
baja, lo que orienta a un déficit primario 
grave de IGF1. Se realiza estudio genético 
del receptor de GH (GHR) que confirma 
que se trata de un síndrome de Laron. A los 
4 años inicia tratamiento con IGF1 recombi-
nante humana, talla al inicio del tratamiento 
81 cm (P0, -6.19 DE). Dosis actual 0.12 mg/
kg/12h. Como reacción adversa a la me-
dicación ha presentado alguna hipogluce-
mia leve e hipetrofia amigdalar que precisó 
amigdalectomía parcial. En la gráfica se 
muestra el patrón de crecimiento.
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04
De la clínica a la genética: Síndrome de 
Dubowitz

Ana Belén Ariza Jiménez.
Endocrinología Pediátrica.
Hospital Reina Sofía. 
Córdoba.

La talla baja es una característica común 
en numerosos síndromes genéticos. El 
Síndrome de Dubowitz es una rara enfer-
medad genética cuyo principal método de 
diagnóstico es a través de la identificación 
del fenotipo facial. Se han descrito alrede-
dor de 140 casos en todo el mundo; la ma-
yoría de ellos en Estados Unidos, Alemania 
y Rusia. Por ello es interesante difundir sus 
características para poder identificarlo.

Presentamos el caso de una niña de 12 
años de edad derivada desde dermatolo-
gía por percentil bajo de peso y talla des-
de 1 año de vida. Menarquia a los 12 años. 
Como antecedentes destaca prematuridad 
(36 semanas) con peso y longitud adecua-
dos para la edad gestacional. Retraso de 
desarrollo psicomotor y lenguaje, bronquitis 
de repetición, alergia en tratamiento con in-
munizaciones, tricotilodistrofia y miopía. No 
posee antecedentes familiares de interés. 
A la exploración presenta peso -1.09 DE, 
talla -2.66 DE, PC -3.69 DE, microftalmía, 
sinofridia, cabello escaso y frágil, efélides 
e ictiosis generalizada, lecho ungueal muy 
distal, leve hipertonía de MMII, hiperreflexia 
generalizada con aumento del área, Bab-
inski extensor bilateral, marcha inestable 
con inversión de MMII, disdiadococinesia 
leve-moderada, dismetría en los movimien-
tos, temblor que se acentúa con la acción, 
y habla escándida. Se solicita resonancia 
craneal, test psicométrico, valoración por 
oftalmología, hormonas tiroideas y meta-
bolismo del cobre. Se confirma bajo azufre 
tisular, defecto de refracción y retina hiper-
pigmentada, hormonas tiroideas normales 

y retraso psicomotor y del lenguaje. Dadas 
las características se solicita genética que 
muestra alteración en el gen NOP2/NSUN2 
5p15.31, que confirma diagnóstico de sín-
drome de Dubowitz.

En conclusión, el síndrome de Dubowitz 
se caracteriza por retraso del crecimiento, 
microcefalia, fascies pequeña, frente alta o 
inclinada, barbilla puntiaguda, nariz ancha, 
hipertelorismo, ptosis palpebral, cejas es-
casas laterales, conducta hiperactiva, ec-
zema, alergia y dificultad del lenguaje. 

05
Talla baja en una niña afecta de pseudohi-
poparatiroidismo tipo 1a

Elsa Puerto Carranza.
Pediatría.
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta.
Girona.

El pseuodhipoparatiroidismo (PHP) com-
prende un grupo de enfermedades carac-
terizadas por la falta de respuesta a la ac-
ción de la PTH en los órganos diana (riñón 
y hueso). El PHP tipo 1a asocia fenotipo os-
teodistofia hereditaria de Albright (OHA) y 
posible resistencia a otras hormonas (TSH, 
LHRH, GHRH). 

La talla baja a la edad adulta en estos pa-
cientes, que habitualmente tienen talla nor-
mal en la infancia, parece estar relacionada 
con un cierre epifisario prematuro debido 
tanto a la alteración en la señalización PTH/
PTHrp en los condrocitos como a la resis-
tencia a GHRH.

Caso clínico
Niña de 3 años que acude por presentar 
nódulos subcutáneos en la rodilla derecha. 
No antecedentes personales/familiares de 
interés. Exploración física: 19 kg (+1,97 
SDS), 99 cm (-0,03 SDS), IMC 19,59 kg/m2 
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(+2,39 SDS). Cara redonda, cuello corto, 
braquidactilia de manos y pies y nódulos 
en la rodilla derecha. Analítica sanguínea: 
destacan Ca 8,5 mg/dl, P 6,4 mg/dl, FA 352 
U/L y PTH 182 pg/ml. TSH 9,04 mUI/L, T4L 
0,97 ng/dl. Ante el fenotipo compatible con 
OHA y la analítica descrita, se sospecha 
PHP tipo Ia con resistencia a hormonas ti-
roideas, que se confirma genéticamente 
con el hallazgo de una mutación en  hetero-
zigosis en el exón 7 del gen GNAS. Estudio 
familiar normal. 

Se inicia tratamiento con Levotiroxina y Cal-
citriol normalizándose los parámetros analí-
ticos, a excepción de PTH, que disminuye 
sin normalizarse. Durante el seguimiento se 
descartan calcificaciones cerebrales o en 
otras localizaciones. Presenta una madura-
ción temprana (9,5 años) y menarquia a los 
11 años. A los 14 años de edad mantiene un 
buen control analítico, aunque a nivel físico 
destaca obesidad (IMC 28,98 kg/m2 (+2,28 
SDS)) y talla baja (150,5 cm (-2 SDS)).

Conclusiones
El PHP asocia un fenotipo característico 
que es importante reconocer para poder 
realizar un diagnóstico y tratamiento tem-
pranos, así como el seguimiento de las re-
sistencias hormonales asociadas.

06
Discondrosteosis de Leri-Weil

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

Introducción
La haploinsuficiencia del gen SHOX cur-
sa con talla baja y anomalías esqueléticas 
(metacarpianos cortos, cúbito valgo y de-
formidad de Madelung). Es la base mole-
cular en el Síndrome de Turner y la discon-

drosteosis de Leri-Weill. El tratamiento con 
hormona de crecimiento (GH) es amplia-
mente aceptado en estos pacientes.

Caso clínico 
Niño de 3 años derivado a la consulta de 
Endocrinología por talla baja. Anteceden-
tes personales: embarazo a término, cesá-
rea por desproporción, al nacimiento peso 
2750 g (SDS -1.08), longitud 45 cm (SDS 
-2.1). Celíaco. Antecedentes familiares: ta-
lla padre 176.3 cm (SDS -0.08), talla madre 
139.9 cm (SDS-3.08), talla diana: 164.6 cm 
(SDS: -1.74, p4). Tallas bajas en rama ma-
terna con fenotipo característico y estudio 
hipocondroplasia negativo. 

Exploración física: miembros cortos y tes-
tes prepuberales. Talla 89.7 cm (SDS: 
-2.64). Peso 12.9 kg. Envergadura: 86 cm. 
Relación peso/talla: 98%. IMC: 16.03 kg/m2 
(SDS: 0.25). 

Pruebas complementarias: hemogra-
ma, metabolismo hierro, tiroides, IGF-I e 
IGFBP-3 sin alteraciones. Test de GH con 
clonidina normal. Mapa óseo normal. Ma-
duración ósea retrasada.

Descartado un déficit de GH y estudio hipo-
condroplasia negativo, ante el diagnóstico 
de talla baja disarmónica familiar, con de-
ficiente velocidad de crecimiento, aunque 
con pronóstico de talla adulta similar a su 
talla diana, se decide descartar mutacio-
nes del gen shox. Se detecta una deleción 
completa en la región pseudoautosómica 
(PAR1) que incluye el gen SHOX en hetero-
cigosis en Xp22.33. Inicia tratamiento con 
GH con 8 años: dosis 0.037-0.045 mg/kg/d, 
duración 2 años y 9 meses, talla al inicio 
117.4 cm, talla actual 136.6 cm, velocidad 
de crecimiento 8-10 cm/año. 

Se detecta la misma mutación en la madre 
y el hermano, iniciando éste también trata-
miento con GH. 
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Conclusión
Ante el caso de una talla baja familiar disar-
mónica deben tenerse en cuenta las alte-
raciones genéticas, ya que pueden benefi-
ciarse de un tratamiento con GH de forma 
precoz.

07
Mutación en el receptor de IGF-I

Pamela Patricia Yesquen Salcedo.

Paciente mujer, producto de una tercera 
gestación controlada, padres consanguí-
neos de primer grado, procedentes de 
Pakistán. Desde el segundo trimestre de 
gestación presentó ecografías con arteria 
umbilical única y retraso del crecimiento 
intrauterino (RCIU) grave con Doppler nor-
mal. Array-CGH prenatal normal. Nacida a 
las 37+1/7 semanas de gestación por parto 
distócico, test de Apgar 9/10, peso 1830gr 
(-2.3DS), longitud 39.5cm (-4.2DS), períme-
tro craneal 27cm (-4.2DS). Examen físico: 
microcefalia y sinofridia, resto normal. Se 
realizaron pruebas de despistaje de infec-
ción perinatal que resultaron dentro de la 
normalidad. Durante su hospitalización cur-
só con ictericia no isoinmune con buena 
respuesta a la fototerapia. 

Se diagnosticó hipoacusia neurosensorial 
bilateral moderada–grave, actualmente 
portadora de audífonos; a nivel cardiovas-
cular, último ecocardiograma con válvula 
pulmonar displásica sin estenosis. Eco-
grafía transfontanelar y abdominal normal. 
Array CGH posnatal normal. Durante sus 
evaluaciones se observa retardo del desa-
rrollo psicomotor y tallas -4.5DS, -5.3DS y 
peso -4.7DS, -3.9DS para la edad respecto 
a las tablas de población española.

Durante sus evaluaciones por endocrino-
logía pediátrica se observó microcefalia, 
hipertelorismo e hipertricosis, se solicita-

ron serie esquelética concluyendo discreto 
acortamiento del antebrazo y leve incurva-
ción del radio, y analítica donde se obser-
vó somatotropina basal 24.6ng/ml, IGF-I 
538.6 ng/ml, IGFBP3 5.19 mg/L. Ante estos 
valores elevados, sobre todo de IGF-I, se 
solicitó el estudio genético de IGF-I y su re-
ceptor, hallándose mutación en homozigo-
sis en el receptor de IGF-I; posteriormente 
se estudió a los padres hallándose la mu-
tación en heterozigosis, siendo portadores. 
La paciente inició tratamiento con GH a los 
2 años y 5 meses, con una talla de 78.5cm 
(-3.5DS) y peso de 7.9kg (-3.7DS) a una 
dosis de 0.025 ucg/kg/día. Actualmente, 
con 3 años y 4 meses de edad, recibiendo 
GH a 0.039 ucg/kg/día, presenta una talla 
de 84.6cm (-3.7DS) y un peso de 10.2kg 
(-2.5DS). Paciente con poca adherencia al 
tratamiento.

08
Acrodisostosis: aportación del estudio 
genético al diagnóstico de displasia ósea

Almudena Navarro Ruiz.
Hospital Quirón.
Valencia.

Paciente mujer de 16 años de edad se-
guida por dismorfología y endocrinología 
desde el nacimiento por fenotipo anómalo 
e hipocrecimiento. 

Gestación controlada, oligoamnios en 3º 
trimestre. Parto eutócico 40 semanas. Al 
nacimiento: peso 2095 g (-3.1DS), longitud 
42 cm (-3.2DS) y perímetro craneal 34 cm (- 
1DS). Facies plana, dedos cortos, pliegue 
palmar único izquierdo. 

Fontanela anterior 4 x 3 cm con cierre tardío 
(26 meses). 

Antecedentes familiares: Madre 35 años, 
G5A3P2, talla 152 cm. Padre 36 años, talla 
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168 cm. Hermana 4 años, epilepsia, talla 
p3. Talla diana 153.5 cm (<p3).

Exploración física: braquidactilia de manos 
y pies, deformidad en valgo de ambos an-
tebrazos dificultando la extensión completa 
de codos, genu valgo, pies planos, cara 
plana y redonda, implantación baja del ca-
bello y cifosis cervical. 

Evolución: desarrollo psicomotor e inte-
lectual normal. Pubertad adelantada con 
telarquia y adrenarquia a los 8 años, EO 
adelantada 2 años, frenada con análogos 
de GnRH 2.5 años, menarquia a los 12.5 
años. Talla final 134 cm (-5.1DS). Osteo-
condroma en metáfisis tibial izquierda a 
los 9 años, precisó exéresis. Hipotiroidismo 
TSH 12.7mcgU/ml, T4L 1ng/dl con autoan-
ticuerpos negativos tratado con levotiroxina 
desde 11 años. Resistencia a la PTH (PTH 
intacta 263 pg/ml, calcio 10.6 mg/dl, fósforo 
5 mg/dl). Función renal y resto anodino. 

Radiología: acortamiento de falanges y me-
tacarpianos, falanges toscas y displásicas 
con adelantamiento de edad ósea. 

Diagnóstico diferencial con acrodisostosis, 
osteodistrofia de Albright, discondrosteo-
sis de LeriWell, displasia acromesomélica 
Maroteaux o mucopolisacaridosis tipo IV 

por tratarse de talla baja de inicio prenatal, 
braquidactilia, disostosis acra, resistencia a 
PTH y exostosis ósea. 

Estudio genético: 46,XX normal. Acondro-
plasia e Hipocondroplasia negativos. Mu-
copolisacaridosis negativo. Gen SHOX sin 
alteraciones. Es portadora heterocigota de 
la mutación c.1102C>T, compatible con 
Acrodisostosis tipo 1 asociado a resisten-
cia hormonal. 

Conclusiones: caso complejo de hipocre-
cimiento con obtención final de su causa 
genética. </p3).

09
Importancia de la exploración física de 
familiares en la talla baja por haploinsufi-
ciencia del gen SHOX

Soraya Muñoz Pérez.
Hospital Universitario de Torrejón De Ardoz.
Madrid.

Introducción:
Las alteraciones moleculares del gen SHOX 
constituyen la causa más frecuente de hi-
pocrecimiento de origen monogénico. La 
relación genotipo-fenotipo es pobre, dando 
lugar a un amplio espectro fenotípico inclu-
so en familias con la misma alteración. Pre-
sentamos dos casos de haploinsuficiencia 
de SHOX en familia con fuerte consangui-
nidad. 

Caso 1:
Niño de 2 años y medio derivado por talla 
baja. Etnia gitana. Antecedentes familiares: 
presencia de consanguinidad (padres pri-
mos hermanos) y de talla baja en ambas 
ramas (primo del padre diagnosticado de 
déficit de GH). Exploración: talla en -1,97 
DE, sin alteración en proporciones corpo-
rales. Estudio analítico normal salvo IGF-1 
disminuida. Retraso de un año en la edad 
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ósea. Tras seguimiento clínico y analítico, 
mantiene valores bajos de IGF-I, se realizan 
pruebas de estímulo de GH (normales). 

La asistencia de numerosos familiares a 
una de las revisiones permite objetivar ta-
lla baja disarmónica en varios y deformidad 
de Madelung en una tía. Estudio molecular 
del gen SHOX: mutación en heterocigosis. 
Inicia tratamiento con rhGH a los 3 años y 
9 meses. 

Caso 2: 
Niña de 5 años y 3 meses, prima herma-
na del paciente anterior, derivada por talla 
baja. Padres primos hermanos. Madre con 
deformidad de Madelung. Aportan foto de 
tía de la madre con hipocrecimiento meso-
mélico severo. Exploración física: talla en 
-2,94 DE y relación braza/talla alterada. Es-
tudio analítico normal y edad ósea acorde. 
Estudio molecular del gen SHOX: misma al-
teración que el primo. Inicia tratamiento con 
rhGH a los 6 años. 

Conclusión.
• Resaltar la importancia de una ade-

cuada anamnesis, con realización de 
árbol genealógico y exploración física 
de familiares, especialmente si existe 
consanguinidad. 

• Recordar que no es habitual encontrar 

deformidades óseas en prepúberes 
con haploinsuficiencia de SHOX. El 
estudio de familiares, especialmen-
te mujeres, puede resultar clave en el 
diagnóstico.

10
Hipocrecimiento asociado a déficit prima-
rio de IGF-1

Anunciación Beisti Ortego.
Fundación Hospital Calahorra.
La Rioja.

Introducción 
La deficiencia primaria de IGF-1 causa 
retraso de crecimiento en grado variable, 
siendo el fenotipo más severo el Síndrome 
de Laron.

Caso clínico 
Niño de 2 años 2 meses que acude a con-
sulta de endocrinología pediátrica para va-
loración de baja talla e hipocrecimiento el 
último año. No presenta antecedentes per-
sonales de interés, su talla diana es de -1,1 
SDS (talla materna -1,86 SDS). Parto a térmi-
no con peso (3.060 g) y longitud (50,5 cm) 
adecuados. A la exploración presenta feno-
tipo anodino, peso -2,64 SDS y talla -3,49 
SDS, edad ósea de 15 meses. Se solicita 

bioquímica general, hemo-
grama, inmunoglobulinas, 
marcadores de celiaquía 
y función tiroidea que son 
normales. Destaca IGF-1 
de 38,3 ng/mL, IGFBP3 2,5 
mcg/mL y test de ejercicio 
propanolol con GH máxima 
38,3 ng/mL. Durante su se-
guimiento presenta veloci-
dad de crecimiento 4,7 cm/
año (-1,6 SDS) con talla a 
los 4 años 7 meses de -3,1 
SDS por lo que se solicita 
test de generación de IGF-1 
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que muestra respuesta plana a rhGH: IGF-1 
previa 48,2 ng/mL, IGF-1 post-test 49,4 ng/
mL. Ante la sospecha de un déficit primario 
de IGF-1 se solicita estudio genético que 
encuentra mutación Tyr240His en el exón 
7 en heterocigosis de la secuencia del gen 
receptor de la GH (GHR) cuyo fenotipo se 
relaciona con insensibilidad a GH. Se so-
licita tratamiento con IGF-1 recombinante 
subcutáneo que inicia con 6 años 7 me-
ses a 0,08mg/kg/dosis/12h, presentando 
incremento en la velocidad de crecimiento 
tras 6 meses de tratamiento a 8,7 cm/año 
(+3,3 SDS) con talla en último control a los 7 
años 1 mes en -2,6 SDS. El paciente aqueja 
mialgias autolimitadas, sin hipoglucemia ni 
otros efectos adversos. 

Conclusiones
Mutaciones en heterocigosis del GHR pro-
ducen hipocrecimiento e insensibilidad 
parcial a la GH. El tratamiento de elección 
es el IGF-1 recombinante, resultando eficaz 
y bien tolerado. 

11
Diagnóstico molecular en un caso de talla 
baja familiar de rasgos peculiares

Pablo Ruiz Ocaña.
Hospital Universitario Puerta del Mar.
Cádiz.

Niño de 2 años derivado a nuestras consul-
tas por talla baja desde el año de vida, sin 
otra sintomatología acompañante.

Nacimiento a las 42 +5 semanas de gesta-
ción con 2.800 gramos (-1,88 DE) y 50 cm 
(-0,79 DE). Gestación y periodo perinatal 
sin incidencias de interés.

A la exploración presenta peso: 9,2 kg 
(-3,09 DE). Talla: 83 cm ( -3,9 DE). Períme-
tro cefálico: 46,7 cm (- 2,81 DE). Braza: 82 
cm. Ratio talla sentado/talla: 0,572. y clíni-

camente apreciamos signos dismórficos 
sutiles como frente olímpica, orejas leve-
mente puntiagudas, paladar ojival y apla-
namiento de raíz nasal con cara triangular.

Su madre comparte rasgos fenotípicos, 
140,1 cm de talla (-4,02 DE), braza 137 cm, 
y ratio talla sentado/talla de 0,56. Refieren 
tallas bajas en diferentes sujetos de cada 
línea generacional por rama materna. Pa-
dre sano de 173,7 cm de talla. Talla diana: 
163,1 ± 5 cm (-2,24 DE).

Tras un primer nivel de estudio de creci-
miento con resultados analíticos normales, 
edad ósea retrasada (1 año), cariotipo nor-
mal y genética de Silver Russel negativa, se 
solicita estudio ampliado de displasias es-
queléticas encontrando una mutación mis-
sense en ACAN. Se trata de una variante de 
significado incierto, aunque los predictores 
de patogenicidad van a favor de que sea la 
causa de talla baja ya que recientemente 
se han identificado mutaciones en heteroci-
gosis en agrecano (ACAN1) en otros indivi-
duos con talla baja. 

El espectro fenotípico de las alteraciones 
en el gen de agrecano incluye de forma 
variable dismorfias leves, braquidactilia, 
osteoartritis precoz y adelanto en la madu-
ración esquelética. Por tanto, es importante 
considerar este gen en pacientes con talla 
baja familiar que presenten estas caracte-
rísticas.

12
Varón con talla baja y micropene

Nerea Itza Martín.
Endocrinología pediátrica.
Hospital La Paz.
Madrid.

Introducción: Paciente de 2 años y 6 me-
ses de edad que acude a nuestra consulta 
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a los 6 meses de vida por estancamiento 
pondero-estatural.

Antecedentes personales: Peso al naci-
miento:3390 g (p50, -0.02 DE) y longitud:48 
cm (p8, -1.44 DE) con edad gestacional de 
40+6 semanas. Desarrollo psicomotor nor-
mal. Diversificación alimentaria normal. Ve-
locidad de crecimiento disminuida desde 
el nacimiento (3cm en 6 meses). Antece-
dentes familiares: Madre con menarquia a 
los 13 años y talla:164 cm, padre con desa-
rrollo puberal a los 14 años y talla: 174cm. 
Talla diana: 175 (p39,-0.3DE).

Evolución: A su llegada a la consulta el 
paciente presenta en la exploración física 
peso: 5.9 kg (p2, -2.21 DE) y talla: 60 cm 
(p<1, -3.29 DE), pene de pequeño tamaño 
(2.5cm) y testes de 1cc, izquierdo en bolsa 
escrotal y derecho en canal inguinal. Resto 
de la exploración física normal. En el estudio 
hormonal realizado inicialmente, se objetivan 
niveles disminuidos de IGF1, BP3, LH, FSH 
y testosterona (IGF1<25 ng/ml,BP3:0.67ug/
ml,FSH:0.54 mui/ml, LH0.08mui/ml, testos-
terona: 0.12ng/ml). Ante estos hallazgos, se 
procede a realizar una resonancia magné-
tica cerebral donde se aprecia una marca-
da hipoplasia hipofisaria con neurohipófisis 
ectópica, sospechándose un panhipopitui-
tarismo como primera posibilidad diagnós-
tica. Inicia con 11 meses tratamiento con 
hormona de crecimiento (dosis de 0.027mg/
kg/día), evidenciándose una velocidad de 
crecimiento al año de tratamiento de 14 cm/
año: (p>99, 2.38 DE) con un peso y talla a 
los dos años de vida de: 9.7 kg (p2, -2.2 DE) 
y 78.5 cm (p<1, -2.85 DE) respectivamen-
te. El teste derecho permanece retráctil y el 
pene aumenta de tamaño a 4cm tras iniciar 
tratamiento con GH. Durante su evolución se 
introduce así mismo Levotiroxina (1.3mcg/
kg/día) a los 18 meses de edad.

En nuestro caso, el paciente mejora la velo-
cidad de crecimiento y aumenta el tamaño 

del pene, después de iniciar el tratamiento 
con GH. 

13
Talla baja y síndrome de Turner-triple XXX 
en mosaico

María de los desamparados Palacios Me-
llado.
Hospital Comarcal de Baza. 
Granada.

En el síndrome de Turner tan sólo un 50% de 
los pacientes tienen una dotación cromosó-
mica 45X. 30% son mosaicos 45X/46XX y 
en un 20% se presentan ambos X, pero uno 
de ellos está incompleto o alterado. 

Las pacientes con ST clásico presentan fe-
notipos más notorios desde el nacimiento, 
mientras que los mosaicos pueden pasar 
desapercibidos. Es difícil establecer corre-
lación genotipo-fenotipo, especialmente en 
mosaicismo, debido a la imposibilidad de 
conocer la carga genética exacta en la glo-
balidad de los tejidos diana. Se sabe que 
la ausencia de los brazos cortos del cro-
mosoma X se asocia a talla baja y fenotipo 
turneriano notable. Por el contrario, la falta 
de brazos largos se relaciona con más in-
cidencia de disgenesia gonadal y menos 
estigmas físicos.

Paciente con antecedentes de celiaquía 
diagnosticada a los 2 años por estanca-
miento ponderal, PEG y talla baja (-2.8DS). 
A los 4 años inicia tratamiento con hormona 
de crecimiento por PEG. Presenta disme-
tría femoral y aspecto sindrómico: facies 
amímica, narinas antevertidas, mamilas 
separadas y cubito valgo. El análisis de 30 
metafases observa dos líneas celulares: 45 
X y 47 XXX (imagen). Se trata de una do-
ble aneuploidia debida a la no disyunción 
meiótica postcigótica. Es una entidad muy 
poco frecuente con incidencia desconoci-
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das. Algunos lo denominan Turner/Triple X 
en mosaico. En la actualidad la paciente 
tiene 10 años y continúa tratamiento con 
hormona de crecimiento, con una talla en 
p4 y velocidad de crecimiento de 6 cm /
año. Presenta hipogonadismo hipergona-
dotropo a la espera de tratamiento estrogé-
nico sustitutivo. 

La Ecografía pélvica mostró ovarios rudi-
mentarios y útero de pequeño tamaño.

La presentación fenotípica con estas ano-
malías genéticas es variable. Los pacien-
tes pueden presentar una talla normal sin 
presentar las características propias del 
Síndrome de Turner o bien talla baja, dis-
genesia ovárica, insuficiencia estrogénica y 
anomalías cardiovasculares que caracteri-
zan este síndrome.

14
Hipocrecimiento: importancia de la clínica 
en la interpretación de las pruebas gené-
ticas

Marina Balseiro Campoamor.
Pediatría.
Hospital Universitario Puerta de Hierro.
Madrid.

Lactante de 16 meses derivado por hipo-
crecimiento, descenso progresivo percentil 
de talla desde p90 al nacimiento hasta p13 
en la actualidad. No antecedentes familia-
res ni personales de interés. Desarrollo psi-
comotor normal. Ectasia pielocalicial dere-
cha. Talla diana 173.5 cm (p27, -0.62DE). 
Antropometría neonatal: peso 4220 gr (p98, 

2.31DE), longitud 53 cm (p96, 1.79DE) y 
perímetro cefálico 38 cm (p99, 2.33DE). 

En la exploración inicial destaca: peso 10.6 
kg (p22, -0.8DE), talla 78 cm (p13, -1.16DE), 
perímetro cefálico 50 cm (p92, 1.46DE), 
IMC 17,42% (p45, -0.14DE) Braza 89 cm, 
brazo (rizo) 14cm y brazo total 29cm. MMII 
rizo 17cm y meso 19cm. Segmento inferior: 
no colabora. Fenotipo disarmónico, hipo-
condroplasia-like con macrocefalia relativa. 
Desviación dedos corazón y anular sin ser 
manos en tridente. Acortamiento mesomé-
lico más que rizomélico. Marcha difícil de 
valorar por la edad, impresiona de rotación 
interna de miembros inferiores. 

Se solicita serie ósea, evidenciándose: 
afectación de las metáfisis de huesos tu-
bulares, largos y cortos (ensanchamiento 
e irregularidad borde articular metafisario, 
pseudoquísticas y pseudofraturas margina-
les secundarias). Pelvis de tamaño normal, 
techos acetabulares planos, en tridente. 
Platispondilia generalizada, cuerpos ver-
tebrales ovoideos con aplanamiento de 
meseta anterior. Cifosis dorsolumbar. Ma-
crocrania. Retraso generalizado madura-
ción ósea (osificación epifisaria). Con la 
sospecha de displasia espondilometafisa-
ria tipo Kozlowski, se solicita estudio del 
gen TRPV4 y COMP, detectándose una 
mutación en heterocigosis c.1510T >C(p.
Cys504Arg) en el gen COMP, que podría 
producir pseudoacondroplasia o displasia 
epifisaria múltiple tipo 1. 

Evolución posterior: descenso progresivo 
del percentil de talla, en revisión a los 2 
años 5 meses, talla en -3.85DE.

Como conclusión, se trata de un hipocreci-
miento de -3.85DE, en el contexto de dis-
plasia ósea con mutación en el gen COMP. 
Dada la clínica (afectación severa, inicio 
precoz) y los hallazgos radiológicos (afec-
tación columna vertebral con platispondilia 
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y lengüeta anterior en cuerpos vertebrales) 
el juicio clínico es pseudoacondroplasia.

15
Síndrome Rohhad: un reto diagnóstico

Verónica María Padín Vázquez.
Pediatría.
Hospital Álvaro Cunqueiro.
Vigo.

El síndrome Rohhad es una entidad infre-
cuente, caracterizada por: Obesidad pre-
coz de rápida evolución, hipoventilación 
central, alteraciones hipotalámicas, disre-
gulación térmica, alteraciones sistema ner-
vioso autónomo y tumores de cresta neural.
 
Caso clínico:
Varón de 3 años remitido a consulta por hi-
potiroidismo subclínico (TSH 10 mUI/mL), 
detectado en estudio por estreñimiento y 
episodios de distensión abdominal. Ante-
cedentes familiares y personales sin interés 
relacionado. 

Exploración física inicial: Datos somatomé-
tricos: Talla 93.6 cm (-1.14 DS); Peso 17.6 
Kg (+1.03 DS) IMC 20.09 Kg/m2. Obesidad 
generalizada, de predominio abdominal. 
Genitales masculinos prepuberales norma-
les. No acantosis. Resto de exploración sin 
hallazgos significativos. Se inicia terapia 
con levotiroxina, dieta y ejercicio físico.

En siguientes controles se detecta hiper-
natremia (sodio 152 mEq/L) aislada. En la 
exploración destaca sudoración profusa, 
piel fría y sudorosa, cianosis periférica, es-
trabismo y obesidad en aumento, a pesar 
de las medidas instauradas.

A los 5 años y 3 meses ingresa en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos por sospecha 
de cuadro encefalítico. Presenta depresión 
respiratoria que precisa ventilación mecá-

nica, hipotensión que precisó soporte ino-
trópico, hipoventilación central, hipertermia 
central con picos febriles, sudoración pro-
fusa, cianosis acra y alteraciones en sodio 
plasmático. Se inicia tratamiento con cor-
ticoides que no se han podido suspender 
debido a empeoramiento clínico tras inten-
to de retirada (hiponatremia con disminu-
ción en control analítico de T4, TSH, ACTH, 
Cortisol y prolactina).

La polisomnografía sugiere hipoventilación 
central e inicia tratamiento con ventilación 
no invasiva nocturna. En seguimiento poste-
rior mantiene obesidad, se confirma déficit 
corticotropo, hiperprolactinemia y déficit de 
hormona de crecimiento. Por este motivo, 
además de levotiroxina e hidrocortisona, 
se inicia tratamiento con GH con adecuada 
respuesta. También recibe tratamiento con 
toxina botulínica por estrabismo. 

Conclusión: El síndrome Rohadd es una 
entidad poco conocida, con importantes 
manifestaciones endocrinológicas. Actual-
mente el diagnóstico es únicamente clínico 
dado que no se ha descrito su base gené-
tica.

16
Acondroplasia, de la genética a la clínica

Laura Camacho Lozano.
Pediatría.
Hospital Universitario Reina Sofía.
Córdoba.

Las tallas bajas pueden ser armónicas o 
disarmónicas. Las causas más frecuentes 
de talla baja disarmónica son las displasias 
óseas, siendo la acondroplasia la entidad 
más frecuente de este grupo.

La acondroplasia se caracteriza por talla 
baja, macrocefálica, acortamiento rizomié-
lico de extremidades, raíz nasal deprimida, 
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hiperlordosis lumbar y mano en tridente. 
Presenta un patrón de herencia autosómi-
ca dominante. El gen causante codifica el 
receptor 3 del factor de crecimiento fibro-
blástico (FGFR3).

Caso clínico:
AF: madre 33 años. Padre 39 años. No an-
tecedentes personales de interés. No con-
sanguinidad. 

AP: Embarazo controlado. Ecografía 28 se-
manas: miembros cortos. Amniocentesis 
semana 30: diagnóstico genético de acon-
droplasia (portador heterocigoto de la mu-
tación c.1138G>A en el gen FGFR3). Par-
to vaginal eutócico a las 40 sem EG. PRN 
3280 gr(p39, -0.3 DE), LRN 49 cm (P21, 
-0.83), PC 36 cm (p74, 0.67 DE). Ingresado 
en maternidad 3 días realizándose mapa 
óseo, ecografía cerebral y abdominal y 
ecocardiografía sin hallazgos patológicos.

EA: en la actualidad se encuentra en segui-
miento en consultas externas de Endocri-
nología Pediátrica, Neumología Pediátrica, 
Neurocirugía, Neuropediatría y Rehabilita-
ción.

Antropometrías:
• 3 meses: Peso 5.230 g (p8, -1.41 DE), 

Talla 55.5 cm (p2, -2.21 DE), PC 39 m 
(p2, -2.21 DE). Longitud MMSS 16 cm. 
Longitud MMII 16 cm.

• 6 meses: Peso 5.925 g (p3, -1.98 DE), 
Talla 61 cm (p<1, -2.48 DE), PC 46 cm 

(p95, 1.67 DE)Longitud MMSS 18 cm. 
Longitud MMII 19 cm.

• 8 meses: Peso 7,08 kg (p3,-2 DE), Ta-
lla 61 cm (p<1,-4.79 DE), PC 47.3 cm 
(p86, 1.09 DE), brazo 10.5 cm, Ante-
brazo 8 cm, MMII 20 cm.

A la exploración física presenta facies típi-
ca con nariz en silla de montar, mano en tri-
dente, talla baja disarmónica, más evidente 
a medida que avanza la edad, pectus ex-
cavatum y cifosis dorsolumbar.
Diagnosticado de estenosis del foramen 
magno mediante RMN.

17
Hipogonadismo hipogonadotropo en un 
paciente con síndrome de CHARGE

Raquel Segovia Ortí.
Pediatría. Endocrinología pediátrica.
Hospital Son Espases.
Illes Balears.

Presentamos el caso de un neonato con 
Síndrome de CHARGE con hipogonadismo 
hipogonadotropo, como es característico 
en este síndrome. Muy escasa es la biblio-
grafía acerca del tratamiento de hipogona-
dismos congénitos, menor aún en el caso 
concreto de los pacientes afectos de este 
síndrome. 

Varón de 5 meses de vida, con diagnósti-
co de síndrome de CHARGE (detectadas 

Tabla de la evolución pre y post-tratamiento:

FSH LH Testosterona Inhibina
B HAM Volumen

testicular
Longitud

pene
Pre-
tratamiento 0.1mUI/mL <0.5

mUI/mL 0.14ng/ml 57
pg/mL

18,13
ng/mL

D 0.1 cc,
I 0.12 cc 1.8cm

Al mes del
tratamiento 2.4 mUI/mL <0.5

mUI/mL 7 ng/ml 148
pg/mL

64.25
ng/mL

Orquidómetro:
1-1.5cc 2.5cm
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2 mutaciones de significado incierto en el 
gen CHD7). Recién nacido a término, con 
microoftalmia y coloboma papilar izquierdo, 
CIV perimembranosa, estenosis pulmonar 
moderada y micropene con testes en bolsa 
<1cc, motivo por el cual se remite a nuestra 
consulta.

Pruebas complementarias: 
• 13 días de vida: FSH 0.1mUI/mL (VN: 

1.22 - 5.19), LH <0.5mUI/mL (VN: 4.85- 
10.02), testosterona 0.25ng/ml (VN: 
0.1-2.91), hormonas suprarrenales y 
eje central normal. Cariotipo 46XY.

• 45 días: FSH 0.1mUI/mL (VN:0.19-
2.97), LH <0.5mUI/mL (VN: 0.04-3.01), 
testosterona 0.14ng/ml (VN: 0.7-2.4), 
Inhibina B 57 pg/mL (VN: 125-570), 
AMH 18,13 ng/mL (VN:36-162). Test 
de hCG (3 dosis de 500UI hCG): tes-
tosterona post-estímulo 0.41ng/ml con 
dihidrotestosterona 0,14 ng/mL (VN 
hombres: 0,25 - 0,99 ng/ml).

• RMN cerebral: Alteración de la morfo-
logía coclear y conductos semicircula-
res, coloboma izquierdo. Resto normal. 

• Ecografía testicular: Volumen testicular 
derecho: 0.1 cc, izquierdo: 0.12 cc.

Se valora el equipo de endocrinología in-
fantil, junto con el genetista y los padres, la 
opción de tratamiento con rFSH y LH, dado 
que la exploración neurológica es normal. 
Se inicia a los 2 meses y 3 semanas de vida 
tratamiento con rFSH y LH, según pauta re-
visada en la bibliografía:

• rFSH (Puregón): 25 ui sc 2 veces por 
semana hasta los 5 meses de vida.

• HCG (Gonasi): 62.5 uisc 2 veces por 
semana hasta conseguir longitud pene 
> -1 DE.

Se adjunta tabla de la evolución pre y post-
tratamiento. 

18
Lactante de 45 días con crisis de hipoglu-
cemia, micropene y criptorquidia

Marta Carmona Ruiz. 
Endocrinología.
Grupo IHP (Hispalense de Pediatría).

AP: Padres sanos. G2 V1. Embarazo con-
trolado 40+2 semanas. Apgar 9/10. Pn: 
3.300 g L: 50 cm, PC: 35 cm. Hermano de 
6 años sano.

HA: Ingresa a las 14 horas de vida por crisis 
de cianosis acompañado de hipotensión 
refractaria, hipoglucemia e hiponatremia. 
Tras aportes de sodio, glucosa, fármacos 
(aminas) para remontar la TA, desarrolla 
posteriormente una colestasis hepática. 
Tras descartar enfermedades metabólicas, 
se solicita estudio del eje hipotálamo-hipo-
fisario objetivándose cifras inferiores a la 
normalidad de GH, ACTH y cortisol.
Se comienza tratamiento con esteroides, 
consiguiendo unos controles de glucemia 
más estables.

A los 5 meses, tras detectar cifras de T4L 
por debajo de la normalidad (previos nor-
males), inicia tratamiento con levotiroxina, 
normalización posterior. 

A los 6 meses de vida, comienza con enan-
tato de testosterona i.m. por micropene sin 
obtener respuesta.

A los 9 meses inicia tratamiento con hormo-
na de crecimiento por tendencia a la hipo-
glucemia, a pesar de aumento de la dosis 
de hidroaltesona. Obteniéndose glucemias 
estables, con aumento de la velocidad de 
crecimiento y del tamaño del pene. 

A los 2 años se interviene de criptorquidia.

Actualmente tiene 5 años y 3 meses de 
edad y se encuentra en tratamiento con 
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hormona de crecimiento, levotiroxina e hi-
droaltesona. Pesa 15.100 Kg (p4), Mide: 
100.6 cm (p<3 , - 2,71 SDs) VC: 6cm/año 
-0.32 SDS. La exploración física es normal 
salvo por rasgos algo “toscos”, presentan-
do pene de tamaño y configuración normal 
para su edad y testes en bolsa. 

Resaltar la importancia de pensar en défi-
cit hormonal si episodio de hipoglucemia, 
hipotensión, hipogonadismo e ictericia. En 
este caso, por el inicio tardío del tratamien-
to con testosterona, no aumento del tamaño 
del pene, que sí se observó tras tratamiento 
con GH.

19
Tratamiento con gonadotropinas en un 
caso de hipogonadismo hipogonadotropo

María Álvarez Casaño.
Pediatría.
Hospital Materno Infantil.
Málaga.

Descripción del caso
Se trata de un neonato varón que al tercer 
día de vida es trasladado de otro centro 
hospitalario para estudio de hipoglucemia 
neonatal y micropene.

Evolución
A su ingreso se realizan determinaciones 
analíticas de hormonas hipofisarias, diag-
nosticándose de deficiencia múltiple de 
hormonas hipofisarias (GH, TSH, ACTH y 
gonadotropinas). Se confirma un Hipogo-
nadismo Hipogonadotrófico: Pene de 17x7 
mm con testes < 1 ml en escroto. Escroto 
hipopigmentado.

A los 10 días de vida inicia terapia con T4 
(25 mcg/día), e hidrocortisona (14 mg/m2/
día). Tratado a los 2 meses con FSH (25 UI) 
tres veces por semana y HCG (250 UI) dos 
veces por semana. Al 4º mes, La testoste-

rona aumentó discretamente desde 0,01 a 
0,05 ng/ml, motivo por el que se aumentó 
la dosis de HCG a 500 UI, dos veces por 
semana y la FSH a 50 UI, tres veces por se-
mana. Al 6º mes el pene medía 35x11 mm 
y la testosterona había aumentado a 12,6 
ng/ml, motivo por el que se suspendió la te-
rapia con gonadotropinas, disminuyendo el 
valor de testosterona a 0,01 ng/ml.

A los 16 meses se inicia el tratamiento con 
GH por hipocrecimiento (longitud en -3,23 
SDS). No ha presentado nuevas hipogluce-
mias. LA RM de la región HH, es normal.

Actualmente el paciente tiene 3.5 años, 
pesa 19,5 k (1,12 SDS) y mide 97 cm (-1,16 
SDS). A la exploración: Pene de 35x11 mm. 
Testes de 1 ml en escroto.

Discusión.
Presentamos este paciente que fue trata-
do con diferentes dosificaciones de gona-
dotropinas, con el fin de discutir cual es 
la pauta más adecuada, para así evitar 
valores hormonales extremadamente ele-
vados.

20
Caso de hipogonadismo hipogonadotro-
po en un lactante

Paula Ximena Molina Giraldo.
Endocrinología Pediátrica.
Urgencias Pediátricas.
Hospital Sant Joan de Déu.
Barcelona.

Varón nacido a término, con peso y longi-
tud adecuados y sin incidencias perinata-
les. Sin antecedentes familiares relevantes.

Al nacimiento se objetiva micropene de 2 
cm de longitud (<-2,5 DE), sin otras altera-
ciones en la exploración física. Testes en 
bolsas escrotales.
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A los 5 meses mantiene micropene de 2,2 
cm. Se realiza analítica sanguínea que mues-
tra: FSH 0,8 U/L, LH < 0,5 U/L, testosterona 
< 26 ng/dl y dehidroepiandrosterona-sulfato 
(DHEAs) < 0,08 ug/ml; 17-hidroxiproges-
terona normal (0,2 ng/ml). El resto del perfil 
hormonal hipotálamo hipofisario es normal. 
Cariotipo normal, 46XY. Ecografía abdominal 
sin alteraciones. Crecimiento y desarrollo psi-
comotor normal. Sin signos de hipoacusia.

A los 6 años presenta longitud peneana de 
2.3 cm. En el test HCG-HMG presenta tes-
tosterona basal < 20 ng/dl y final 49 ng/dl. 

A los 9 años inicia seguimiento en nues-
tro centro. Persiste micropene de 2,5 cm y 
testes en bolsas escrotales correctamente 
formadas, sin otros déficits hormonales. Se 
administra testosterona cipionato 25 mg 
cada 28 días durante 4 meses, sin incre-
mento de longitud peneana. En anamne-
sis se detecta defecto olfatorio y se realiza 
RMN cerebral que muestra nervios olfato-
rios hipoplásicos. Se establece diagnóstico 
clínico de síndrome de Kallman.

A los 14 años presenta ausencia de signos 
puberales y persiste micropene. Previo al 
inicio de la inducción puberal se realiza test 
de estimulación con GnRH que confirma 
hipogonadismo hipogonadotropo. Se inicia 
cipionato de testosterona en pauta ascen-
dente con adecuado desarrollo puberal y 
tamaño peneano alcanzando una talla final 
acorde a talla familiar.

La presencia de micropene en el recién 
nacido debe hacer sospechar hipogona-
dismo. Es importante realizar el estudio du-
rante los primeros meses de vida durante 
la “mini pubertad” y descartar otros déficits 
hormonales. Es dudosa la utilidad del test 
de HCG. El tratamiento precoz del micro-
pene tiene una mejor respuesta terapéuti-
ca. En el hipogonadismo hipogonadotropo 
aislado el diagnóstico etiológico es difícil y 

es esencial indagar a cerca de la presencia 
de hiposmia/anosmia.

21
Hipogonadismo en lactante - Síndrome de 
Kallmann (KAL1)

Margarita Sellers  Carrera.
Endocrinología Pediátrica.
Hospital Universitario La Paz.
Madrid.

Motivo de consulta: mal descenso testicular 
y micropene.

Enfermedad actual: Lactante de 13 meses 
derivado por maldescenso testicular (testes 
en ascensor) y micropene (2.7 cm, -2.4DE). 
No hipospadias. Tanner I. No presenta epi-
sodios de hipoglucemias ni ictericia al na-
cimiento. Aporta analítica extraídas en la 
3ºsemana de vida Testosterona <0,1; FSH 
<0,3; LH <0,1. 

Antecedentes personales: Displasia renal 
derecha. Antecedentes familiares sin inte-
rés para el proceso actual. 

Se solicita cariotipo (46 XY) y analítica 
con resto de los ejes (TSH: 3,3, T4L: 1,19, 
ACTH: 16, cortisol: 14,6, IGF1: 30 (p<1) y 
BP3: 2.34 (p82), prolactina: 4,55) y balance 
hídrico normal. 

Ante los resultados compatibles con hipogo-
nadismo hipogonadotropo sin otras altera-
ciones hormonales, se realiza test de B-hCG 
con dosis 2.500 UI intramusculares a los 2 
años de edad que resulta negativo (Testos-
terona total: <0.10. A las 72 horas: <0,10.) 

Con los resultados anteriores, se estable-
cen los siguientes diagnósticos:

• Sospecha de hipogonadismo hipogo-
nadotropo. Testes en ascensor con es-
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croto bífido y pene de tamaño en límite 
inferior de la normalidad. 

• Displasia renal derecha
• Talla en percentil 2 (-2DE de la talla 

diana). 

En revisión a las 2 años y medio, leve creci-
miento del pene (3 cm, en límite inferior de 
la normalidad) con testes de 0,5 cc en as-
censor. Los padres refieren dificultad para 
distinguir olores, pero es poco valorable 
debido a la edad del paciente. Se solicita 
RMN y estudio del gen KAL1. 

• RMN: Estructuras supraselares y pa-
raselares normales. No alteraciones 
hipotalámicas. 

• Estudio genético confirma la muta-
ción en el gen KAL1, heterocigosis 
c365T>G.

Con los resultados de las pruebas comple-
mentarias se establece el diagnóstico de 
Síndrome de Kallmann. Dado la presencia 
de pene con tamaño en límite inferior de la 
normalidad, en consenso con los padres, 
se decide no iniciar tratamiento con testos-
terona. 

22
Disgenesia gonadal, hiperplasia suprarre-
nal y déficit de GH en un paciente con di-
ferenciación sexual diferente

Ana Portela Liste.
Pediatría.
Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria.
Santa Cruz de Tenerife.

Paciente varón de 3 años remitido a Cirugía 
Pediátrica para intervención por criptorqui-
dia e hipospadias.

No antecedentes personales ni familiares 
de interés.

Exploración física en 1ª consulta: P:13 kg 
(p10) T:94,5 cm (p44, -0,2DS).
Destaca hipospadias severo, con escroto 
bífido, pene escrotalizado y criptorquidia 
izquierda.
Se programa intervención quirúrgica para 
orquidopexia y corrección de su hipospa-
dias, pero ante el hallazgo de gónada atró-
fica, se procede a su exéresis. 
En el estudio anatomo-patológico de la gó-
nada, se observan fragmentos de tejido co-
nectivo que incluyen trompa de Falopio y 
cuerpo uterino inmaduros.
En el cariotipo se encuentra disgenesia go-
nadal mixta: 10% 46 XY/ 90% 45 X.
Se realiza estudio hormonal, destacando 
elevación de 17-OH-progesterona basal 
(3,6 ng/ml) y tras estímulo con ACTH (19,7 
ng/ml), por lo que se realiza estudio genéti-
co. Llama la atención el hallazgo en un úni-
co alelo, de mutación severa p.ILE172ASN 
(diagnóstica de HSC por déficit de 21-OH), 
no pudiéndose confirmar la mutación leve 
esperada en el otro alelo, dados los hallaz-
gos bioquímicos.

Durante el seguimiento, se observa dis-
minución de la velocidad de crecimiento, 
con caída progresiva de percentil de talla, 
estando la edad ósea 2 años adelantada. 
Ante una talla inferior a -2DS, se realizaron 
2 test de estímulo (propranolol y clonidina) 
con resultado deficitario. Se decide iniciar 
tratamiento con hormona de crecimiento e 
hidrocortisona, con buena respuesta, me-
jorando la velocidad de crecimiento, al-
canzando talla final en p10 (inferior a talla 
diana).

Desde los 13 años, recibe tratamiento con 
testosterona y se interviene para coloca-
ción de prótesis testiculares. 

El paciente presenta buena adaptación so-
cial, adecuado rendimiento académico y 
comportamiento coherente al rol masculino. 
Se trata de un caso excepcional, dada la 



94 Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

coincidencia de 3 diagnósticos en un mis-
mo paciente, no existiendo otros casos 
descritos en la literatura. 

23
Mutación del gen del receptor de LH: cau-
sa de hipogonadismo hipergonadotrópico

Ruth Molina Suárez.
Pediatría.
Hospital Universitario de Canarias.

Mujer de 13 años y 5 meses en seguimiento 
por retardo pondero-estatural y de la madu-
ración sexual.

Gestación fisiológica con antropometría 
neonatal normal. Sin antecedentes perso-
nales ni familiares de interés.

En la exploración destaca: peso 29.7 kg 
(p3, -1.94 DE), talla 143.7 cm (p2, -2.5 DE). 
Fenotipo normal, simétrico-armónico con 
ausencia de desarrollo puberal. Resto: ano-
dino.

Ante la sospecha de retraso puberal se rea-
lizan los siguientes exámenes:

• Hemograma y bioquímica sanguínea 
(función renal, hepática, iones: normal.

• IgF1, IGF-BP3, hormonas tiroideas: 
normales.

• Elevación de LH 29.3 mUI/ml y FSH 
151 mUI/ml con niveles de 17-beta-
estradiol <20 pg/ml.

• Radiografía carpo izquierdo: edad 
ósea 11 +/- 6 meses.

• Ecografía pélvica: prepúber.

Se amplía el estudio para descartar causas 
de hipogonadismo hipergonadotrópico:

• Cariotipo: 46, XX.
• Anticuerpos celiaquía, antiovarios, 

DM-1 y anti-tiroideos: negativos.

• Esteroidogénesis: no se objetivan défi-
cits de estímulos ni de precursores.

• Genética molecular: se descartan va-
riaciones en la secuencia codificante 
del gen FSHR. Sin embargo, se detec-
ta una variante en el exón 9 del gen 
LHCGR, en estado heterocigoto. Esta 
variante se localiza en un nucleótido 
altamente conservado y con modera-
das diferencias fisicoquímicas entre 
los aminoácidos treonina y metionina, 
siendo probablemente patogénica (fre-
cuencia de 0.000033).

Evolución: tras 4 meses de tratamiento con 
etinilestradiol oral, se objetiva niveles de 
FSH y LH <0,1 mUI/ml y 17-beta-estradiol 
en ascenso (25 pg/ml), aparición de botón 
mamario y talla de 149,8 cm (Pc 5, -1,66 
DE).

Conclusión
• Mutaciones en genes que codifican 

los receptores de gonadotropinas se 
relacionan con hipofunción del mismo, 
siendo una causa infrecuente de hipo-
gonadismo hipergonadotrópico.

• El objetivo del tratamiento es alcanzar 
una talla final acorde con su talla diana, 
adquirir los caracteres sexuales secun-
darios y una maduración psicosocial 
normal.

24
Dos casos de hipogenitalismo secundario 
a déficit de 5-alfa-reductasa

Patricia Salazar Oliva.
Pediatría.
Hospital Universitario Puerta del Mar.
Cádiz.

Caso 1: 
Recién nacido a término y de adecuado 
peso a edad gestacional en el que se de-
tectan genitales ambiguos en la primera 
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exploración clínica al nacimiento. Sin ante-
cedentes de interés.

A la exploración presenta micropene de 10 
mm de longitud, hipospadias con implanta-
ción ventral de uretra y escroto pequeño con 
rafe prominente y testes palpables en bolsa 
escrotal. En la ecografía no se aprecian es-
tructuras müllerianas. Cariotipo 46 XY. 

Se realiza Test de hCG con testosterona (T) 
que aumenta de 183,80 ng/dl a 486,4 ng/dl 
(post-estímulo), y dihidrotestosterona (DHT) 
que aumenta de 24 ng/dl a 33 ng/dl; resul-
tando un cociente T/DHT de 14,7.

Se solicita un estudio genético de 5-al-
fa-reductasa detectándose la variante 
c.680G>A (p.Arg227G) en aparente homo-
cigosis en el gen SRD5A2. Afecta un ami-
noácido moderadamente conservado y el 
análisis bioinformático no es concluyente 
con respecto a su patogenicidad, aunque 
ha sido descrita en las bases de datos 
HGMD (CM961357) y dbSNP (rs9332964; 
MAF=0.1%) como patogénica.

Caso 2 
Lactante de 6 meses derivado a endocri-
nología pediátrica por micropene e hipos-
padias en línea media intertesticular (esta-
dio III de Prader), con testes palpables en 
bolsa escrotal. Sin antecedentes de interés. 
Cariotipo 46 XY.

Se realiza Test de hCG con testosterona 
que aumenta de 5.04 ng/dl a 939,9 ng/dl 
(post-estímulo), y dihidrotestosterona que 
aumenta de 3 ng/dl a 23 ng/dl; resultando 
un cociente T/DHT de 40,8.

Se solicita a genética un estudio molecular 
por sospecha de déficit de 5-alfa-reducta-
sa detectándose una mutación ya conocida 
(Y91D) en heterocigosis en gen SRD5A2. 
En ambos pacientes se inicia tratamiento 
con gel de dehidrotestosterona al 2.5% au-

mentado el tamaño del pene en revisiones 
posteriores.

En pacientes con grados variables de viri-
lización genital al nacimiento y producción 
normal de testosterona, se deben conside-
rar las mutaciones en SRD5A2 en el diag-
nóstico diferencial.

25
Resistencia a hormonas tiroideas en un 
neonato

José Luis Gómez Llorente.
Pediatría.
Hospital Torrecárdenas.
Almería.

Recién nacido que ingresa en la unidad 
de neonatología detectándose en la ex-
ploración dudoso exoftalmos por lo que se 
realiza analítica de hormonas tiroideas, re-
sultando en elevación de T3 y T4 libre con 
normalidad de cifras de TSH.

Antecedentes familiares: Padres jóvenes 
sin enfermedades de interés. Un hermano 
de 5 años sin enfermedades de interés.
 
Antecedentes Personales: Embarazo mal 
controlado, Parto por cesárea urgente por 
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pérdida del bienestar fetal. EG 37+2 sema-
nas y PRN 2790 gr. Ingresa en UCIP por 
cuadro de distrés respiratorio e hiperten-
sión pulmonar secundaria.

Evolución 
Tras ingreso en UCIP, pasa a unidad de 
neonatología donde se detecta en la ex-
ploración dudoso exoftalmos, realizándose 
analítica de función tiroidea: T4 libre 7.77 
ng/dl, T3 libre 17,93 ng/dl y TSH 3,95 mcUI/
ml. Anticuerpos antitiroideos negativos, an-
ticuerpos antirreceptor de TSH negativos. 
Función tiroidea en ambos progenitores: 
TSH y T4 libre en rango de normalidad. 
Ante la sospecha de resistencia periférica 
a la acción de las hormonas tiroideas se 
solicita estudio genético a paciente y pro-
genitores. La Paciente presenta un cambio 
en heterocigosis en exón 10 del gen THRB 
(p.F451S), que podría justificar el cuadro, 
aunque no había sido descrita hasta el mo-
mento en la bibliografía. Estudio genético 
en los padres: No se hallan cambios en 
la región codificante del exón 10 del gen 
THRB. Lo que supondría que se trata de 
una mutación de novo.

Actualmente la paciente tiene 4 años de 
edad y durante todo su seguimiento ha 
persistido la alteración analítica con T4 li-
bre y T3 libre elevadas con cifras estables 
en torno a 4 ng/dl para la primera y de 10 
ng/dl la segunda, así como TSH dentro de 
rango de normalidad. Asintomática duran-
te todo su seguimiento por lo que no ha 
requerido tratamiento. El desarrollo psico-
motor, así como el pondoestatural ha sido 
normal.

26
Una familia afecta de síndrome de resis-
tencia a hormonas tiroideas

María Aiguabella Font.
Pediatría.

Hospital Clínico Universitario Virgen de La 
Arrixaca.
Cartagena, Murcia.

Introducción 
Debido a mutaciones en alguno de los ge-
nes del receptor nuclear de T3 Tra-1, TRa-
2, TRb-1, TRb-2), se caracteriza por una 
sensibilidad reducida a la acción de las 
hormonas tiroideas. La mayoría son casos 
hereditarios (autosómica dominante), exis-
tiendo un 15% esporádicos. Según los te-
jidos afectos, la resistencia puede ser: hi-
pofisaria -TSH no se inhibe por feedback, 
encontrándonos en situación de hipertiroi-
dismo generalizada - clínica variada según 
la expresión del receptor en los distintos te-
jidos. El signo más frecuente es el bocio. La 
incidencia exacta es desconocida debido a 
la dificultad para el diagnóstico (¿1/50.000 
nacimientos?).

Caso 
Niña de 3 años remitida por alteración 
analítica de hormonas tiroideas: T3L 1164 
pmol/L, T4L 363 pmol/L, TSH 635 uUI/mL.

Antecedentes familiares: madre diagnosti-
cada recientemente de SHRT, en estudio 
genético junto con su hermana y sus pa-
dres.

El estudio genético demostró la mutación 
R316H en exón 9 del gen THRB en la ma-
dre, abuelo materno y tres de sus cinco hi-
jos.

Durante el seguimiento los tres hermanos 
han presentado cifras elevadas de T3L-
T4L con TSH no suprimida. Dos hermanos 
se han mantenido asintomáticos, presen-
tando la tercera síntomas combinados de 
hipo (recibió tratamiento con tiroxina que 
no toleró) e hipertiroidismo (transitorios, 
no precisando tratamiento). El estudio se 
completó con test de TRH con respuesta 
conservada.
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Discusión 
Es importante pensar en esta entidad ante 
cifras elevadas de T3L-T4L con TSH no su-
primida o aumentada. Otras causas de hi-
pertiroxinemia con niveles inapropiados de 
TSH son enfermedades psiquiátricas agu-
das y algunos fármacos como amiodarona 
o propanolol. El tratamiento es controverti-
do y está indicado en casos de clínica de 
hipotiroidismo monitorizando parámetros 
de función tiroidea, en casos de hipertiroi-
dismo con ácido triyodotiroacético o dex-
trotirosina y tratamiento sintomático.

27
Hipertirotropinemia en hipotiroidismo cen-
tral aislado

Montserrat Amat Bou.
Endocrinología pediátrica.
Hospital Sant Joan de Déu.
Barcelona.

Introducción
El hipotiroidismo congénito central (HCC) 
es una patología infra-diagnosticada que 
conlleva disminución de la síntesis, secre-
ción o bioactividad de la hormona tirotropa 
(TSH). Su prevalencia parece ser mayor a la 
descrita clásicamente, afectando a 1:16000 
recién nacidos en países que incluyen la T4 
libre (LT4) en el cribado neonatal. Presenta 
gran heterogeneidad clínico-analítica que 
dificulta su diagnóstico. 

Los avances en la genética están permi-
tiendo entender la alta complejidad de los 
mecanismos moleculares y diversidad clí-
nica.

Caso clínico
Niño de 6 años remitido por alteración ana-
lítica (LT4 8,8 pmol/L, TSH 1,4 mU/L). A 
la exploración física; talla -1,02 DE, peso 
-0,07 DE, Tanner 1 (volumen testicular 
2cc/2cc) y edad ósea retrasada 2 años. 

Como antecedente destaca leve retraso 
psicomotor y problemas de aprendizaje. 
Retrospectivamente se revisa analítica con 
hipertirotropinemia a los 3 años, TSH 5,5 
mU/L (0,3-4,5), LT4 9,5 pmol/L (9,1-25) y 
anticuerpos negativos. Se valora resto de 
eje hipofisario con prolactina disminuida 
(68 mU/L). RMN cerebral sin alteraciones. 

Se inicia tratamiento con levotiroxina pre-
sentando mejoría clínica. Se realizó test de 
TRH (figura 1) con pico máximo de TSH a 
los 20 min de 12,9 mU/L, recuperación a 
la normalidad y escaso incremento de LT4 
(1,5%) y T3 (14%). La función tiroidea en 
los padres fue normal.

Conclusiones
La presencia de hipertirotropinemia de 
causa no autoinmune con niveles de TSH 
inapropiados para una LT4 baja o en límite 
bajo debe hacer sospechar un HCC. Den-
tro de los defectos genéticos identificados 
en el HCC aislado, las mutaciones en TRHR 
e IGSF1 pueden producir clínica leve de hi-
potiroidismo y asociar niveles bajos de pro-
lactina. En casos de mutaciones en TRHR, 
se esperaría una respuesta nula en el test 
de TRH, pero se han descrito respuestas 
variables dependiendo de la mutación cau-
sante y de si esta se encuentra en homo o 
heterocigosis. 
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28
Síndrome de resistencia a hormonas tiroi-
deas y trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad

María Sanz Fernández.
Endocrinología Pediátrica.
Hospital General Universitario Gregorio Ma-
rañón.
Madrid.

Introducción 
El síndrome de resistencia a hormonas tiroi-
deas (SRHT) en un trastorno genético poco 
frecuente (1/50.000 recién nacidos vivos), 
causado por mutaciones en el gen del re-
ceptor β de hormonas tiroideas (THRβ) y de 
herencia generalmente autosómica domi-
nante. 
Caso clínico 
Niño remitido a los 2 años y 5 meses por 
retraso ponderoestatural. 

EF: Peso: 10,9kg (-2,03 DE), Talla: 88 cm 
(-1.42DE), IMC: 14 kg/m2 (−1,74 DE). TA y 
FC normales. Fenotipo normal. Sin bocio. 
Estadio Tanner I. 
AP: EG: 37 sem. Peso: 2980gr (0,17 DE). 
Longitud: 49cm (0,26 DE). P. cefálico: 
32.5cm (-0,54 DE). Desarrollo psicomotor 
normal. 
AF: Madre: bocio con nódulos tiroideos y ni-
veles de TSH normales con T4L y T3 eleva-
das (TSH: 0,50mUI/L, T4 libre: 1,6ng/dl, T3: 
165ng/dl). Antecedentes de mal rendimien-
to escolar. Abuela materna, dos hermanas 
de abuela materna y una tía materna con 
niveles elevados de hormonas tiroideas. 
PPCC: TSH: 2,59mUI/L (0,55-4,78), T4 libre: 
3,2ng/dl (0,8-1.8), T3: 351ng/dl (80-160). 
Ac antitiroideos normales. Ecografía tiroi-
dea: normal. 

El estudio genético-molecular del gen THRβ 
objetiva mutación heterocigota M442V en el 
exón 10 del gen (c.A1609G), que confirma 
el diagnóstico.

Evolución
A los 5 años presentó un defecto de con-
centración en el colegio con retraso en la 
lectoescritura y un año después fue diag-
nosticado de TDAH, presentando acep-
table respuesta al tratamiento con metil-
fenidato. Actualmente tiene 13 años. Los 
niveles de hormonas tiroideas han persisti-
do aumentados y los de TSH en rango nor-
mal. Su cociente intelectual es normal. 

En el estudio de extensión realizado a la fa-
milia se encuentra la misma mutación en la 
madre y hermano del paciente, así como en 
la abuela, la tía y sus dos hijos.

Comentarios
El TDAH puede ser la principal manifes-
tación clínica del SRHT. Debemos sospe-
charlo ante una elevación persistente de 
hormonas tiroideas con niveles de TSH nor-
males o elevados. 
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Síndrome de Allan-Herndon-Dudley 
(OMIM: 300523)

Alba Faus Pérez.
Endocrinología Pediátrica.
Hospital Sant Joan de Déu. 
Barcelona.

Preescolar varón de 2 años y 6 meses con 
hipotonía, retraso psicomotor global y crisis 
epilépticas, seguido por Neuropediatría con 
tratamiento con ácido valproico. No ante-
cedentes perinatales de interés. Screening 
metabólico negativo. Tiene una hermana 
de 8 años sana. Ambos padres sanos. Pre-
senta peso 12.3 kg (-1.14 DE), Talla 93cm 
(0.24DE), IMC 14 kg/m2 (-1.66DE). En RMN 
cerebral presenta alteración de la señal de la 
sustancia blanca y retraso severo de la mie-
linización. En video-EEG descargas elep- 
tiformes generales y actividad cerebral ba-
sal enlentecida.
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Se realiza analítica para estudio de enfer-
medades hipomielinizantes donde destaca 
TSH 1.480mU/L (0.3-4.5), FT4 6.7pmol/L 
(9.1-25) y T3 4.33 nmol/L (1.40-3.90). Se 
sospecha síndrome Allan-Herndon- Dud-
ley por mutación MCT8 que es confirma-
da genéticamente (Exón 2 c.735_760dup 
p.Val254GlufsX24). 

En el curso evolutivo se inició protocolo 
para uso compasivo con Tiratricol (Triac®), 
agonista del receptor nuclear de T3 al que 
se une con baja afinidad, a dosis inicial 
30ug/kg/día. Los padres refieren mejoría en 
su contacto visual, más activo y disminu-
ción de las crisis. En controles posteriores 
se mantiene T3 estable 3.84 nmol/L, per-
siste disminución de FT4 con TSH normal. 
Se solicita RMN control con aumento de la 
mielinización. Control por Cardiología (eco-
cardio y ECG normales) y Gastroenterolo-
gía con alimentación por PEG con progreso 
ponderal adecuado. A pesar de una leve 
mejoría en el estado general tras inicio del 
tratamiento, persiste retraso global neuro-
lógico.

El cuadro clínico descrito asocia daño 
neurológico profuso, retraso mental y per-
fil tiroideo característico, con herencia 
ligada al cromosoma X. Con el fin de un 
diagnóstico precoz que se beneficie de un 
tratamiento más temprano, se recomienda 
en un lactante con hipotonía congénita de 
causa desconocida, la medición de F-T4 y 
T3 para descartar un defecto de transpor-
te de T3 a nivel cerebral por mutación gen 
MCT8.
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Elevación de hormonas tiroideas sin hi-
pertiroidismo

Eva Navia Rodilla Rojo.
Pediatría.
Hospital Universitario de Salamanca.

Paciente de sexo femenino de 10,8 años 
de edad referida para estudio desde otro 
centro por posible resistencia a hormonas 
tiroideas.

A los 6 años en una analítica casual, se ob-
servó una elevación de hormonas tiroideas 
libres (especialmente de T4), confirmada 
después en varias ocasiones. Los valores 
fueron los siguientes:

TSH: 1,5 mcU/ml (0,2-5). T4 libre: 40 pmol/l 
(11-22). T3 libre: 8,93 pmol/l (3,1-6,8). Anti-
cuerpos antiperoxidasa: negativos. 

La paciente no mostraba bocio y se man-
tenía asintomática sin signos de hipertiroi-
dismo (exoftalmos, alteración de frecuencia 
cardíaca o comportamiento).
Ante la sospecha de resistencia a hormo-
nas tiroideas, se realiza un estudio genéti-
co, con resultados negativo.

En el estudio familiar, la madre y la hermana 
mostraron unas hormonas tiroideas norma-
les. Sin embargo, el padre tenía unos nive-
les similares a los de la probando, aunque 
menos elevados. TSH: 0,83 mcU/ml. T4 li-
bre: 23 pmol/l (11-22) y T3 libre: 5,7 pmol/l 
(3,1-6,8). No existe consanguinidad.

Pensando en la posibilidad de una alte-
ración de desyodasas, se realizó una T3 
reversa, con resultado discretamente ele-
vado: 0,51 ng/ml (0,09-0,35). El valor en el 
padre fue de 0,2 ng/ml (normal). El nivel de 
hormonas tiroideas totales (laboratorio ex-
terno) fue también elevado: T4: 24,5 mcg/dl 
(5,5-12,1) y T3: 2,14 ng/ml (1,05-2,07).

Durante el seguimiento la paciente ha per-
manecido asintomática, con auxología nor-
mal e iniciando pubertad en la actualidad.

Discusión
Se discute la posible etiología de esta 
disfunción tiroidea de origen genético po-
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siblemente dominante siendo una de las 
posibilidades, una resistencia a hormonas 
tiroideas sin que se haya objetivado la cau-
sa genética.
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Resistencia Hipofisaria a T4 exógena en 
hipotiroidismos primarios

Nerea Lacámara Ormaechea.
Hospital Universitario Puerta de Hierro.
Majadahonda (Madrid).

La resistencia a hormonas tiroideas (HT) 
engloba defectos en el transporte, metabo-
lismo o acción de HT. Las desyodasas de 
yodotironinas (DIO1, DIO2, DIO3) son se-
lenoproteínas encargadas del metabolismo 
de HT. El ratón con deleción de Dio2 expre-
sa una resistencia hipofisaria a T4 exógena 
con TSH, T4 y ratio TSH/T4 elevados y T3 
normal. No se han descrito defectos huma-
nos en desyodasas. 

Casos clínicos 
De una cohorte de pacientes pediátricos 
con sospecha de resistencia a HT sin mu-
tación en THRB (13/25 pacientes, 52%), se 
describen 5 pacientes (3 varones) con TSH 
elevada (> 5mU/ml), ratio TSH/T4L elevado 
(> 0,15) y T3 normal bajo tratamiento con 
dosis elevadas de levotiroxina que produ-
cen hipertiroidismo clínico y/o bioquímico. 

En 4 pacientes se objetivó en el cribado 
neonatal una gran hipoplasia tiroidea por 
ecografía y/o gammagrafía y 1 paciente 
presentaba hipotiroidismo no hipoplásico 
desde los 8 meses. A partir de los 2 años 
los pacientes presentan TSH elevada (12 ± 
5,1 mU/ml; 5/5) concomitante a T4L eleva-
da (1,87 ± 0,1 ng/dl; 4/5), T3 normal, y ra-
tios TSH/T4L (0,51 ± 0,19, VN 0,027 - 0,13; 
5/5) y T4L/T3L (4,16 ± 0,5; VN 2,8 – 3,7; 3/5) 
elevados, sugiriendo resistencia hipofisaria 
a T4 exógena. La dosis máxima de levoti-

roxina fue de 5,89 ± 1,36 mcg/kg (VN 3 - 4 
mcg/kg/día; 5/5), causando hipertiroidismo 
clínico en 3/5. No se han identificado mu-
taciones en las regiones codificantes de 
THRB, DIO2 y RTSH.

Existe un fenotipo pediátrico de resisten-
cia hipofisaria a levotiroxina exógena, que 
impide la normalización de la TSH a dosis 
habituales por aparición de hipertiroidismo 
bioquímico o clínico. Este cuadro es reco-
nocible por ratios elevados de TSH/T4L en 
asociación con dosis elevadas de L-T4 y/o 
hipertiroidismo, e indica una alteración del 
metabolismo hipofisario de HT no descrito 
previamente en humanos cuya etiopatoge-
nia necesita ser investigada.




