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Glándula paratiroides incrustada en glándula tiroides.
La hormona paratiroidea (PTH) es secretada por la
paratiroides y regula el nivel de calcio (Ca) en sangre.
Entre sus funciones están: Facilitar la absorción del
Ca, vitamina D (forma natural), y fosfato conjunta-
mente en el intestino. Aumentar la resorción de Ca
óseo. Reducir la excreción renal de Ca y aumentar la
de fosfato. Induce un incremento en la formación de
vitamina D activa que favorece, a su vez, la absorción
de Ca intestinal. El Ca es importante para la formación
dentaria y ósea, para las funciones nerviosas, con-
tracción muscular, coagulación y secreción glandular.
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Entre las funciones atribuidas a los profesionales de 
atención primaria, figura la investigación como una 
actividad principal, equiparable con la asistencia y 

la docencia, y dentro del mismo marco, en el que las tres 
deben coexistir y correlacionarse entre sí.

Fomentar la investigación es una obligación institucio-
nal. El gasto en I+D es fundamental para el desarrollo de 
un país y, dentro del mismo, la investigación en salud aporta 
beneficios a los ciudadanos, a la sociedad y al sistema sanita-
rio, ya que una gestión adecuada del conocimiento científico 
es una condición necesaria para hacerlo sostenible y eficiente.

Tradicionalmente, la investigación sanitaria se identifica 
con la universidad y los grandes centros hospitalarios, donde 
se concentran las ideas y los recursos de una forma casi 
hegemónica. La relación entre investigación básica, orien-
tada a la salud pública y la prevención, contexto en el que se 
desarrolla el proceso salud-enfermedad, y la investigación 
especializada, orientada en gran medida a evaluar fármacos 
o tratamientos, está enormemente desproporcionada. Esta 
situación debe revisarse tratando de incrementar la “masa 
crítica” de investigadores en Atención Primaria (AP). 

La AP ofrece un magnífico marco para investigar, ya que 
en este nivel se atienden las enfermedades más prevalentes, 
en los estadios más precoces, y en él se resuelve la mayoría 
de los motivos de consulta. Es donde el pediatra de Atención 
Primaria (PAP) desarrolla su actividad profesional y en donde 
le surge la incertidumbre y las preguntas ante los problemas 
de salud que le plantean los niños y sus familias. Además, en 
este nivel asistencial, existe un seguimiento longitudinal y 
continuado a lo largo de los años, accesibilidad a la población 
y una atención integral, con la posibilidad de considerar el 
contexto sociofamiliar. Todo ello convierte a la AP en el 
nivel idóneo para investigar multitud de problemas de salud.

Hablamos cada vez más de la necesidad de basar nuestra 
práctica clínica en la evidencia científica, pero en raras oca-
siones disponemos de la evidencia que necesitamos, y des-
conocemos cosas tan básicas como la frecuencia de muchos 
problemas de salud en la comunidad, la utilidad de pruebas 
diagnósticas en nuestro entorno o la eficacia de los trata-

mientos en la población en las condiciones en que se utilizan 
habitualmente. Es necesario investigar en AP para no basar 
nuestras decisiones y recomendaciones en investigaciones 
realizadas en otros niveles asistenciales y en situaciones muy 
diferentes de nuestra práctica habitual. Debemos ser capaces 
de generar la información que necesitamos en nuestro propio 
ámbito, con nuestros propios pacientes y en las condiciones 
reales de nuestra práctica, para poder incorporarla en la 
toma de decisiones y en la elaboración de recomendaciones 
y guías de práctica clínica. 

En el plano personal, investigar es una necesidad y una 
responsabilidad individual, como herramienta esencial para 
alcanzar un nivel de competencia profesional elevado, ya que 
el razonamiento científico es un valor universal, también 
como procedimiento para adquirir conocimiento práctico. El 
PAP, en su consulta habitual, se enfrenta a problemas a los 
que tiene que responder de acuerdo con sus conocimientos 
científicos, que deben estar actualizados y corresponderse 
con la mejor evidencia, más que con la mejor opinión. Un 
pediatra investigador trata de disminuir el grado de incerti-
dumbre que acompaña a las decisiones clínicas, y se plantea 
preguntas que debe de responder con rigor metodológico y 
manteniendo un pensamiento crítico.

En España, no hay tradición ni gran experiencia inves-
tigadora en AP, ni probablemente se dan las mejores con-
diciones para hacerlo, aunque en los últimos años existe 
un crecimiento sostenido de la producción investigadora. 
La mayor parte de la investigación que se realiza en AP es 
puramente descriptiva y se lleva a cabo de forma aislada, 
en muchos casos limitándose a la simple reproducción de 
estudios. Así pues, todavía estamos lejos de alcanzar un nivel 
de desarrollo de la investigación acorde con la importancia 
de la AP en el sistema sanitario. 

El incremento cuantitativo observado debe estar acom-
pañando de un incremento paralelo de la calidad y de la rele-
vancia de las investigaciones que se realizan. En este sentido, 
hay que poner en evidencia la investigación irrelevante o 
pseudoinvestigación, realizada con el propósito de incre-
mentar de forma rápida el currículum mediante trabajos que 
utilizan registros, historias clínicas u otros datos que se pue-
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   Si no hay investigación 
clínica realizada en el 
ámbito de trabajo de la AP 
por clínicos bien formados 
y motivados, cualquier 
estrategia investigadora 
será incompleta.
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dan tratar mediante un programa estadístico para enumerar 
o establecer correlaciones, sin ninguna hipótesis previa. Es 
cierto que estos trabajos pueden ser un aprendizaje inicial 
y, como tal, tienen su valor especialmente entre los MIR 
durante su periodo formativo, pero es necesario no quedarse 
en esta fase y evolucionar hacia una rigurosa metodología 
científica. También, hay que alejarse de la investigación que, 
teniendo hipótesis y buena metodología, falta a los principios 
de la ética de la investigación y/o tiene intereses ajenos a la 
propia investigación, la población investigada o el sistema 
sanitario. Es evidente que el sesgo de la financiación puede 
condicionar los resultados.

Los escasos trabajos que han valorado la actitud y las 
dificultades que tienen los médicos de AP mediante un 
autocuestionario anónimo, encuentran un porcentaje de 
encuestados con, al menos, una publicación en los últimos 
cinco años de alrededor del 49,4%. Entre los factores aso-
ciados a publicar en los últimos cinco años están: haber 
presentado la tesis doctoral, haber realizado algún curso 
de metodología de la investigación y trabajar en un centro 
docente. En relación con las dificultades para investigar, la 
mayor puntuación es para la presión asistencial y la falta de 
tiempo, seguidas de las deficiencias estructurales, la falta 
de líneas de investigación, el escaso reconocimiento de la 
actividad investigadora, la falta de preparación metodológica 
para investigar y la ausencia de motivación. Es cierto que 
son dificultades importantes, pero deberíamos preguntarnos 
si, en algunos casos, no corresponden más a excusas que a 
verdaderos obstáculos insalvables. 

Las peculiaridades de la asistencia clínica, del propio 
profesional y las características de la investigación son deter-
minantes en la investigación del PAP. Es fundamental que se 
reconozca el trabajo de investigación clínica, que se mejoren 
las condiciones laborales y que se facilite la formación y los 
recursos necesarios. Aun con todo ello, la decisión final de 
investigar está en nuestro pensamiento y en nuestra voluntad. 

La motivación extrínseca es todavía muy deficiente en 
nuestra sociedad y en el sistema sanitario; habitualmente, 
se cuantifican las publicaciones y presentaciones a congre-
sos, pero sin tener en cuenta su calidad ni su relevancia. La 
consideración de la cantidad por encima de la calidad y la 
relevancia produce en muchos casos el efecto contrario al 
deseado, ya que en realidad, se incentiva la realización de 

estudios de pequeño tamaño, sencillos y rápidos de llevar a 
cabo, en lugar de promover estudios multicéntricos, rigu-
rosos y de la envergadura suficiente para proporcionar datos 
fiables que ayuden a responder a cuestiones relevantes. El 
currículum investigador, como mérito y requisito en con-
cursos y promociones con criterios de calidad, forma parte 
de la motivación necesaria y es importante para fomentar 
la investigación en AP.

Deberían afrontarse decididamente estos problemas y 
reconocer que la promoción de la investigación no se limita 
a la realización de cursos de metodología, sino que se deben 
diseñar y poner en marcha estrategias organizativas dirigidas 
a fomentar e implantar una verdadera cultura de investiga-
ción entre los profesionales de la AP, a promover su desa-
rrollo y a difundir sus logros, mediante líneas de actuación, 
como: el reconocimiento de la actividad investigadora, los 
tiempos de dedicación específicos y la figura del investiga-
dor, la creación de estructuras de investigación y de unidades 
de apoyo, la elaboración de planes de formación y capacita-
ción que faciliten el intercambio de profesionales, la creación 
de grupos y redes de investigación estables que colaboren con 
otros niveles asistenciales, la colaboración con la Universidad 
a todos los niveles, etc. En este sentido, es fundamental el 
reconocimiento de las actividades de investigación por los 
equipos directivos, no como un lujo o un «capricho» de 
determinados profesionales, sino como una necesidad que 
ha de permitir mejorar la calidad y la eficiencia del sistema 
y que, por tanto, ha de ser incentivada y cuidada. Aunque ya 
se han puesto en marcha algunas iniciativas prometedoras, 
todavía queda mucho camino por recorrer. Cabe esperar 
que, con el esfuerzo y colaboración de todos, pronto poda-
mos dejar de referirnos a la investigación como un futuro 
esperanzador para hablar de ella como un presente.

Como conclusión final, subrayar que la cultura investiga-
dora y su metodología constituyen una parte esencial, no solo 
para los investigadores sino también para el médico clínico 
que quiere ejercer su profesión con rigor y practicar una 
medicina basada en las fuentes originales de información. 
Por tanto, investigar es una obligación y una necesidad tanto 
institucional como personal, ligadas a una responsabilidad 
ética y social. El objetivo final es realizar una investigación 
en AP de calidad que valide nuestras decisiones clínicas y 
mejore la atención pediátrica y la salud de los niños y los 
adolescentes.
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Del concepto y su interés

E ntendida la investigación como el proceso de activida-
des intelectuales y experimentales de modo sistemá-
tico, con el propósito de aumentar los conocimientos 

sobre una determinada materia, cualquier pediatra conven-
dría en que la investigación es necesaria e imprescindible 
en el campo de la Pediatría y, por consiguiente, poco más 
habría que decir, salvo ser congruentes y formar a nuestros 
jóvenes en las Facultades de Medicina y, por supuesto, en 
la etapa de Médicos Internos Residentes (MIR) para que 
comprendan que, sea cual sea el medio en el que ejerzan en 
un futuro (primario, secundario, terciario, organizaciones 
no gubernamentales, Universidades), la investigación es, ha 
sido y será, una necesidad no cuestionable, debiendo formar 
parte activa de nuestro quehacer cotidiano.

Hace más de cien años que nuestro premio Nobel, D. 
Santiago Ramón y Cajal, hablaba de un país grisáceo en el 
que no se apostaba por la investigación, que se deshacía en 
aquello de: “que investiguen otros”, y su famosa frase: “cuán-
tos transmisores, que pocos investigadores”. El Profesor D. 
Ángel Ballabriga, mente lúcida y referente de la pediatría 
española contemporánea, se refería en 1992 a un escrito 
anónimo sobre la investigación médica. En él se afirmaba 
que: “ la investigación es muy interesante, con un amplio 
número de profesionales interesados en la misma, pero que 
es un trabajo mal pagado y prácticamente no existente”. 
Asimismo, afirmaba que si bien, los progresos en la medicina 
clínica pediátrica habían sufrido un gran desarrollo en los 
últimos 25 años, dicho desarrollo no incluía a la investiga-
ción en Pediatría que se hallaba en un “túnel en el que no 
se apreciaba la luz de salida”.

Recientemente, en esta revista, el actual Presidente de la 
Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Aten-
ción Primaria (SEPEAP), Dr. Martínez Suárez, escribía: “ la 
investigación también clave para la mejora asistencial”(1), 
indicando que las tres competencias del pediatra de Aten-
ción Primaria incluían: “asistencia, docencia e investigación”. 
También, la Dra. Hidalgo en un reciente Editorial, señala 
que: “ la formación continuada (FC) y la investigación, en 
busca de la mejor evidencia científica, son fundamenta-
les para… y el desarrollo de la salud infantojuvenil”(2) y, 
el Profesor Cruz indicaba la necesidad de la investigación 
clínica y básica(3).

¿Dónde nos encontramos? ¿cuál es la razón de que se 
investigue poco en Pediatría en nuestro país? El Dr. Mar-
tínez Suárez manifestaba que: “aunque alejada de la rea-
lidad, existía la creencia de que la investigación es propia 
de centros universitarios y hospitalarios”, afirmando que: 
“es más propia de ellos, pero no exclusiva”. De hecho, la 
Pediatría de Atención Primaria tiene un amplio camino por 
recorrer: lo ha hecho en el terreno asistencial con profesio-
nales competentes, lo está haciendo en el terreno docente, 
gracias a la apertura de las Universidades y los Hospitales, 
formando estudiantes y MIR; sin embargo, la investigación, 
el tipo de investigación que puede efectuarse en la Atención 
Primaria, aún tiene que desarrollarse.

No entretendré al lector con datos estadísticos abru-
madores pero, en efecto, tampoco nuestros hospitales uni-
versitarios se prodigan en el ejercicio de la investigación, 
apelando en muchos casos a la enorme presión asistencial 
y sin reconocer que el ejercicio de las tareas investigadoras 
son inherentes no ya a un médico en ejercicio en un hos-
pital universitario, sino también a cualquier otro médico en 
otro campo de trabajo. No dudo que la sentencia es firme. 
Tampoco se me escapan las lícitas, cuando lúcidas, críticas 
que de ello puedan derivarse; antes al contrario, espero y 
deseo que algún día sea un hecho el que todos los hospitales 
universitarios desarrollen actividad investigadora y que los 
gerentes y directores médicos de nuestros hospitales terciarios 
comprendan la importancia de incorporar investigadores a 
nuestros hospitales y que los directores de gestión entiendan 
que parte de su actividad profesional implica el control de 
las entradas y salidas de fondos destinados a la investigación 
y de la dedicación anual al análisis de proyectos financiados 
destinados al ejercicio de la investigación y, con ello, que en 
los centros sanitarios coexisten investigadores, médicos inves-
tigadores, becarios pre y postdoctorales, además de técnicos, 
que también forman parte del hospital, pues son miembros 
activos del mismo.

De la encrucijada en que nos encontramos
La situación actual bien podría resumirse como sigue:

1. El escaso interés que se ha prestado a una formación 
congruente con el análisis, la pregunta, el estudio de 
la duda, la investigación en definitiva, desde el campo 
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de la Pediatría. Galileo Galilei, fundador del método 
científico, ya nos enseñó que “ante la ignorancia, la 
pregunta y la creación del diseño experimental son las 
respuestas”. René Descartes establecería “ la duda car-
tesiana, basada en la búsqueda de la verdad a través 
del conocimiento socrático”. Santiago Ramón y Cajal 
hablaba de “ la duda como pasión” y de “ la constancia 
y dedicación sostenidas”, así como de “ la pasión por la 
libertad a través de la verdad”. ¿Qué queda de ello?

2. La discreta o nula formación que desde las Facultades 
de Medicina se ha vertido sobre la necesidad de investi-
gar, contraviniendo el juramento hipocrático basado en: 
“honestidad, sacrificio, dedicación, moralidad y estudio” 
y sin seguir el método –“hallar la verdad y enseñarla”– 
científico –“expresando rigor”– de Galilei.

3. La formación modesta, en consecuencia, de los pediatras 
en ciencias biológicas y en metodología científica, con 
escaso “diálogo didáctico” de Platón.

4. La carencia de incentivación de nuestro sistema en el 
desarrollo de la investigación desde los hospitales univer-
sitarios, pues las autoridades hospitalarias, dentro de un 
sistema político mal integrado e interpretado, están más 
preocupadas por otras materias de las que rendir cuentas 
a corto plazo y el concepto de investigación continúa 
siendo una entelequia que, en el mejor de los casos, tal 
vez tenga efectos en un futuro que no presenciarán.

5. La necesidad de mentalización a nuestros jóvenes y a 
nuestros compañeros, de que la investigación es sacri-
ficada y laboriosa, no encontrando siempre respuesta a 
nuestras dudas y preguntas, pero que, en muchas oca-
siones proporcionará grandes satisfacciones.

6. La carencia de programas en nuestras Universidades de 
médico e investigador (M.D., Ph.D.), como lo hacen 
múltiples países desarrollados, pese a las demandas que 
algunos, pero todavía pocos, venimos solicitando. Estos 
programas han impulsado de forma decidida la investi-
gación médica desde instituciones con infraestructuras 
y posibilidades.

En unas ref lexiones que efectuaba hace unos años, me 
preguntaba si nuestros hospitales universitarios lo son. Cierta 
y lamentablemente, no lo son, al menos en su mayoría, que 
sigue viendo como algo extraño y anómalo el desarrollo de 
la investigación desde el propio enfermo. Esto es un crasso 
error que no estimo pueda modificarse en breve.

¿Cómo puede ser que un país extraordinariamente 
creativo en literatura, escultura, arte, arquitectura, música 
y también en la investigación básica, continúe en un nivel 
bajo de investigación clínica o traslacional, particularmente 
en Pediatría? Hay explicaciones, hay argumentos, pero en 
ningún caso razones que permitan justificar estos hechos. 
Tales explicaciones y argumentos probablemente se escapan 
del objetivo fundamental de este artículo y se requeriría un 
análisis monográfico de estos hechos.

¿Acaso el siglo XIX, dedicado al estudio de la Embriolo-
gía y la Anatomía y, el siglo XX, auténtica explosión de nues-
tros conocimientos en cuanto a la descripción de entidades 
nosológicas, desarrollo de la Bioquímica, la Endocrinología, 
la Oncología, la Farmacología –antibióticos, anestésicos, 

insulina, quimioterápicos, entre otros–, la Anestesia, la 
Cirugía, el conocimiento del medio interno, la célula, el 
ADN, el cromosoma, el gen, la Genética, la Epigenética, la 
Genómica, nos han dejado exhaustos de progreso? En modo 
alguno y, por consiguiente, la investigación activa continúa 
un amplio desarrollo mundial.

Función de las Sociedades científicas 
de Pediatría

Los pediatras, todos, necesitamos una referencia acadé-
mica sólida en una Sociedad o Asociación de Pediatría. Con 
cierta perspectiva, afirmo sin rubor alguno que las divisiones 
artificiales entre pediatras con un adjetivo calificativo: hos-
pitalarios, extrahospitalarios, atención primaria, secundaria, 
terciaria, creando diferentes sociedades regionales, autonó-
micas y nacionales, ha sido un error.

Sin interferir en otros asuntos y ciñéndome a la investi-
gación, ha dado como resultado que no exista ninguna aso-
ciación ni sociedad pediátrica en la que se recoja, al menos 
en parte, un ideario sólido sobre dónde se está en la inves-
tigación, cuál es su futuro inmediato, qué áreas conviene 
desarrollar o qué centros deben o pueden desarrollarlas.

No puede continuarse por más tiempo creyendo, o 
haciendo creer, que la Pediatría es una disciplina exclusi-
vamente clínica, donde la investigación no representa ningún 
valor añadido que deba estar considerado en una parte de 
todos y cada uno de sus congresos anuales; sin embargo, si 
se efectuara un somero repaso a los procederes diagnóstico-
terapéuticos desarrollados en las especialidades pediátricas 
en los últimos veinte años, volveríamos a estar de acuerdo 
en que la investigación ha sido esencial. Tampoco ello debe 
sostener la creencia de que “la investigación, incluso en 
Pediatría, la deben hacer otros y, los pediatras en general, 
recoger los frutos que se deriven de la misma”.

De especial mención, es el espectacular progreso lle-
vado a cabo por la Genética y la inclusión permanente de 
modernas tecnologías para el estudio genético, epigenético 
y genómico de múltiples enfermedades oncológicas, endo-
crinas, neurológicas y gastroenterológicas, entre otras. Podrá 
apreciarse que, de forma rápida, se ha diseñado un escenario 
de nuevas y modernas direcciones fisiopatológicas en el estu-
dio de las diabetes, las obesidades, los hipotiroidismos, los 
hipoparatiroidismos, los hipogonadismos, los trastornos de 
diferenciación sexual, las leucemias, los linfomas, los retrasos 
mentales, los autismos, las fibrosis quísticas, las enfermeda-
des celíacas, hasta la moderna Neonatología (logros, avances 
y ética en los recursos terapéuticos, entre otros) y los nue-
vos procederes quirúrgicos en enfermedades infantiles, por 
mencionar solo algunos avances que hemos vivido, de los 
que hemos aprendido y nos han invitado necesariamente a 
modificar nuestros enfoques diagnósticos, conductas tera-
péuticas y consejos genéticos.

Las nuevas tecnologías de imagen, permiten diagnosticar 
enfermedades que hace apenas unos años era imposible. Los 
nuevos fármacos producidos por ingeniería genética permi-
ten tratar enfermedades intratables con anterioridad (nuevas 
insulinas, hormonas de crecimiento, factores de crecimiento, 
nuevos fármacos contra la hepatitis crónica, quimioterápicos, 
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nuevos antibióticos). Las nuevas vacunas permiten reducir 
sustancialmente el padecimiento de ciertas enfermedades.

Todos estos avances atañen a los pediatras, a todos, pues 
el pediatra de Atención Primaria debe, asimismo, conocer 
todos estos avances en nuestros conocimientos y debe haber 
una conexión directa entre todos los pediatras que ejercen en 
medios diferentes para el mejor cuidado y atención de nues-
tros niños. Lejos de la demagogia, se trata de un hecho que 
nadie podrá cuestionar; antes al contrario, convenir que esa es 
la línea de trabajo común que tenemos por nuestro interés en 
esta época de la vida, cada cual con sus funciones específicas.

Un segundo elemento a análisis viene de la mano de la 
función de las Sociedades de Especialidades Pediátricas. Ni 
que decir tiene que su existencia es necesaria e incuestio-
nable y que, gracias a ellas, hoy hemos podido entre todos 
desarrollar, de una forma clara, una asistencia de mayor 
calidad y experiencia en patologías puntuales de la Pedia-
tría; sin embargo, una vez más, tampoco estas Sociedades 
han encontrado el camino de un desarrollo amplio de la 
investigación, excepción hecha de las individualidades que 
han sido capaces de hacerlo.

Por tanto, muchos tipos de pediatras, muchas Sociedades 
de Pediatría y la carencia de una Sociedad referente, en la 
que la investigación sea un reflejo nítido de actividad pro-
fesional con revisiones y ref lexiones periódicas y carencia 
de personas, representadas en esa Sociedad, con la debida 
formación y llevando a cabo investigación activa y conti-
nuada para todos los que somos pediatras, ejerzamos donde 
ejerzamos, ha sido un error. Ignoro si subsanable, habida 
cuenta de los intereses paralelos existentes que no gene-
ran precisamente optimismo para poder vislumbrar algún 
cambio a corto plazo. Vivir de espaldas a la investigación 
y, en ocasiones creyendo que hasta se poseen argumentos, 
empobrece y debilita el progreso de sus profesionales, habla 
de una sociedad que ignora el pasado, no centra sus valores 
en el presente y penaliza su futuro al no apostar debidamente 
por invertir en mejorar el presente.

Hablar de investigación es hablar de desarrollo, de 
salud, de progreso y, todo lo anterior, apuesta por el bien 
de la humanidad; en este caso, de nuestros niños. No se 
trata de nada personal, no es una ilusión, no es una desvia-
ción pediátrica de causa desconocida; es, no cabe duda, la 
pasión por la reflexión y el aprendizaje en el contexto de cada 
enfermo complejo para mejorar su vida y su esperanza. Las 
denominadas erróneamente “enfermedades raras”, pues sim-
plemente son enfermedades, sin etiquetas, por infrecuentes 
que sean, se están beneficiando de progresos terapéuticos 
extraordinarios merced a la investigación y son muchas las 
familias y las personas que esperan de la investigación el 
que aparezcan nuevos recursos terapéuticos. ¿Acaso no es 
nítido este contexto?

De las investigaciones
También la investigación puede y debe plantearse en 

plural. Si el propio Presidente de la SEPEAP apuesta por 
la investigación, ¿no puede éste ser el germen de una Aso-
ciación de Pediatría en el que todos los pediatras trabajemos 
juntos? Sería deseable, sin duda; pero, ¿y posible? Tómese 

esta frase como un reto, como un pulso, entre pediatras que 
vislumbran una idea común como necesaria en su quehacer 
cotidiano. ¿Puede el pediatra primario coparticipar de la 
investigación en un medio terciario? Naturalmente. Si cada 
vez son más los estudiantes de Medicina y médicos Resi-
dentes de Pediatría los que se unen, ¿por qué no el pediatra 
del medio primario? La invitación está hecha y las puertas 
abiertas. Los pediatras de Centros de Salud saben a que 
me refiero, pues ellos ya reciben estudiantes de Medicina y 
médicos residentes.

La investigación puede, esencialmente, ser clínica o 
básica. La investigación clínica engloba necesariamente al 
paciente, ya sea en forma de estudios retrospectivos o pros-
pectivos, bien en forma de estudios concretos efectuados de 
forma transversal o longitudinal, bien en forma de ensayos 
clínicos en cualquiera de las fases propias de la investigación 
en humanos. La investigación básica, por el contrario, suele 
emplear al animal como modelo de experimentación.

Más complejo es definir lo que representa la investi-
gación traslacional. En efecto, mientras que para unos se 
trataría preferentemente de la investigación en humanos que 
tiene por objeto incidir directamente en el conocimiento de 
las enfermedades, mejorar los procedimientos diagnósticos 
aplicados o generar recursos terapéuticos; para otros, podría 
también implicar a la investigación básica que culmine sus 
objetivos con aplicaciones directas a las enfermedades en 
el ser humano.

Los pacientes que más nos enseñan son siempre los más 
complejos, los que nos hacen recurrir al estudio, los que 
nos plantean múltiples preguntas. Son estos, sin duda, los 
que nos alejan de lo que consideramos rutina, aun cuando 
esta no siempre se entienda bien. Desde la inquietud por el 
conocimiento, desde la curiosidad intelectual, nos permiten 
profundizar en las bases fisiopatológicas de una enferme-
dad, tratando de dar respuestas a las múltiples preguntas. 
A tal fin, el pediatra debe conocer y familiarizarse con las 
disciplinas y técnicas que permitan incrementar nuestros 
conocimientos: bioquímica, biología celular, biología mole-
cular, genética, epigenética y genómica, entre otras. Su cre-
cimiento ha sido tan extraordinario que implica la necesidad 
del estudio constante para entender la razón por la que en 
un paciente debe solicitarse una técnica concreta y no otra. 
Es habitual que el clínico tenga dificultades para interpretar 
algunas pruebas que ya solicita de forma cotidiana. Debe 
hacer un esfuerzo en entenderlas e interpretarlas para poder 
encuadrarlas correctamente en sus pacientes.

De la estrategia y oportunidad
El debate político sobre la investigación y el desarrollo 

social es propio de los países más desarrollados. España 
necesita una estrategia a corto, medio y largo plazo de inver-
sión en investigación. Lamentablemente, nuestros políticos 
nacionales o locales tienen otras preocupaciones e intereses, 
encontrándose ausente el debate político sólido sobre el por-
centaje del PIB que debería contribuir al desarrollo de la 
investigación en España.

Nuestros hospitales universitarios, dotados de funda-
ciones biomédicas de investigación, canalizan sus recursos 
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económicos de investigación (proyectos de investigación, 
pertenencia a Redes, CAIBER o CIBER y ensayos clínicos), 
actuando como entidades sin ánimo de lucro. Los institutos 
de investigación han venido a cumplimentar una norma-
tiva reglamentaria de la Unión Europea, descansando en el 
Instituto de Salud Carlos III, como órgano de acreditación 
científica y técnica de carácter sanitario, la acreditación 
científica y técnica de aquellas entidades y centros que 
alcancen el nivel de servicios de salud pública e investiga-
ción que se determine reglamentariamente (Real Decreto 
339/2004 de 27 de febrero, BOE de 13 de marzo de 2004, 
página 11.409), aunando médicos, profesores universitarios 
e investigadores del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC)(4). No obstante, su plena función aún 
debe dilucidarse.

Todo ello ha ayudado a organizar nuestros limitados 
recursos, pero aún queda un amplio camino por recorrer 
que, aunque basado en la inversión financiera, requiere de 
imaginación, trabajo y dedicación, para que la investigación 
española pueda tener en el mundo el lugar que le corresponde 
por méritos propios.

De la Universidad
Debe tener una mayor presencia en nuestros hospita-

les universitarios, debe acercarse más a la sanidad, pues es 
parte activa de la formación de profesionales en ciencias de 
la salud y está representada de facto en los hospitales que 
disponen del adjetivo calificativo de “universitarios”, por pro-
fesores vinculados con su triple función: asistencial, docente 
e investigadora. Necesitamos de una mayor relación entre las 
autoridades académicas y las hospitalarias para generar más 
y mejores recursos en favor de la investigación de excelen-
cia. No bastan las palabras, siendo menester generar debate 
activo con sus profesionales para detectar las necesidades 
de mejora e inversión a través de programas Universidad-
Empresa, por ejemplo, aún escasos en la actualidad.

La Universidad y los Hospitales deben fijar líneas de 
actuación sobre los laboratorios de investigación e inves-
tigadores que están vinculados a ambas instituciones. 
Ambas deben colaborar económicamente en el desarrollo 
de la infraestructura, del mismo modo que lo hacen con los 
becarios predoctorales o postdoctorales y con la cofinancia-
ción variable de salarios de investigadores en sus diferentes 
niveles. El Instituto Carlos III debe participar más activa-
mente en la coordinación de sus inversiones en los hospitales 
universitarios y no estaría de más una actitud de arbitraje 
entre aquellas instituciones públicas en donde efectúa sus 
inversiones de dinero, asimismo, público.

Del reconocimiento de la sociedad
La sociedad que con buen criterio cada vez demanda 

más acciones sociales, debe estar informada correctamente 
de las funciones y actividades de los médicos hospitalarios 
y de la necesidad de generar investigación en los hospitales 
universitarios. Terreno éste complejo, en el que los hechos y 
bondades de la docencia y la investigación no pueden quedar 
en manos del político, sino del profesional. Atención especial 

se requiere en los mensajes de los medios de comunicación, a 
veces avalados por sociedades científicas, pues, en ocasiones, 
la falta de mensaje y la carencia de léxico sustituyen a otros 
intereses no expuestos con la debida claridad y, por ende, 
no contribuyen a la formación.

Ciertamente, todo bien es costoso, y compleja la redis-
tribución de la riqueza adecuada a las posibilidades de cada 
país. No obstante, y sin pretender entrar en absoluto en un 
debate social intrínseco, es preciso indicar que si queremos 
que los médicos formen parte de la actividad investigadora, 
es imprescindible que estos no tengan una presión asistencial 
que les impida alejarse del estudio y la ref lexión, pues se 
trataría del camino erróneo. La compensación económica 
justificada desde los proyectos de investigación competitivos 
sería una buena fórmula para mejorar los salarios modestos 
que en dedicación completa tienen los médicos de plantilla 
de los hospitales universitarios. Esta política de la excelencia 
en la asistencia, docencia e investigación no es tan compleja 
y ya la han realizado países de nuestro entorno, permitiendo 
la noble competitividad y alejándonos del corsé asfixiante 
del horario del funcionario.

La sociedad debe saber lo que cuesta obtener nuevos fár-
macos, nuevos aparatos de imagen, nuevas vacunas, nuevos 
recursos médicos y quirúrgicos, para saber de la importancia 
de la investigación y, con ello, estimular su apoyo al desa-
rrollo de la misma, entendiendo que tiene un coste en el que 
todos estamos involucrados.

De la internacionalización
La inversión en investigación pasa necesariamente por 

la inversión en educación y formación, lo que requiere de 
aprendizaje de idiomas y de formación técnica, entre otras 
cosas, para poder efectuar colaboraciones y poder llevar a 
cabo proyectos de investigación internacionales. Incenti-
var la formación de nuestros jóvenes en el extranjero para 
poder recuperarlos ulteriormente es una fórmula precisa y 
necesaria para el presente y futuro de nuestra investigación. 
Vislumbrar posibilidades de retorno a una salida temporal es 
deseable para potenciar los viajes que tanto aportan y tantas 
enfermedades resuelven, particularmente las de distancias 
cortas.

Es necesario que los pediatras, y los investigadores en 
general, soliciten más proyectos científicos financiados inter-
nacionales y, particularmente, de la Comunidad Europea, 
ya sean de grupos individualizados, ya coordinados, inclu-
yendo grupos de investigación de otros países. Ello permi-
tirá la obtención de más recursos y la generación de más 
publicaciones científicas, lo que redundará en una mejor 
posición internacional de la investigación española, tanto 
clínica como básica.

Consideraciones finales
Los pediatras, en tanto que médicos de un rango eta-

rio, debemos promover la investigación tanto clínica como 
básica.

Los pediatras debemos vencer la subdivisión artificial 
que se ha ido desarrollando sobre los diferentes tipos de 
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pediatras. Si bien, esta subdivisión es real en cuanto a los 
cometidos prioritarios de las responsabilidades cotidianas 
que deben llevarse a cabo en una medicina primaria, secun-
daria o terciaria, no es menos cierto que a todos nos une algo: 
ser pediatras. Ello debe llevarnos a sumar y no restar, a la 
comprensión y apoyo para crecer y al alejamiento de falsas 
actitudes políticas y cuotas de poder, mediocres y miopes, 
que en nada redundan en el desarrollo de la Pediatría; antes 
al contrario, nos alejan de la visión global del niño y entor-
pecen su desarrollo. Nuestros estudiantes de Medicina y 
nuestros médicos residentes se forman en todas las áreas 
y deben apreciar que la investigación debe practicarse en 
todos los medios.

Los pediatras necesitamos de un órgano oficial que 
apueste firmemente por la necesaria función que la inves-
tigación tiene. Sin duda alguna, la Asociación Española 
de Pediatría debería asumir esa función, sumando médicos 
pediatras y no restando, al tiempo que evitando el discu-
rrir separado entre pediatras. Un apoyo firme y decidido 
por esta apuesta debería incluir programas de formación 
en investigación para el pediatra, así como la coordinación 
de la investigación en los diferentes niveles. El intercambio 
de opiniones con Sociedades de Pediatría internacionales, 
emulando y no despreciando los logros obtenidos en materia 
de formación en investigación, con respeto y sin acritud, 
sin zaherir sensibilidades superficiales ni profundas, genera 
avance y progreso. Que nadie aprecie intereses particulares, 
pues lejos de la ironía, entiéndase que velar por el presente y 
el futuro en la formación médica e investigadora pediátricas, 
garantizará y consolidará la función y el sentido de la AEP, 
al tiempo que permitirá a todos los pediatras sentirse parte 
de ella como miembros activos. Es momento de que esto 
ocurra, pues el tiempo y la experiencia nos ha aleccionado. 
¿Acaso puede alguien dudarlo?

Es menester que los pediatras desarrollen Centros Clíni-
cos de investigación en Pediatría en su más amplio sentido. 
En efecto, en ellos debería concentrase la reflexión en todas 
las especialidades infantiles, aunando esfuerzos y trabajo. Al 
mismo tiempo, en ellos debería llevarse a cabo el desarrollo 
de ensayos clínicos en cualquiera de sus fases. ¿Debe aún 
recordarse que más del 95% de los medicamentos de empleo 
cotidiano en el recién nacido, lactante, preescolar, escolar y 
adolescente nunca han tenido un ensayo clínico?

Es preciso que la Universidad efectúe apuestas firmes por 
la colaboración con las empresas que consoliden el desarrollo 
de la investigación. Nuestras autoridades académicas deben 
promover con esfuerzo y eficacia lo que en los países de nues-
tro entorno es una realidad. Como mencioné anteriormente, 
también la Universidad española debe plantearse, como ya 
hemos hecho en un núcleo reducido de Universidades, la 
creación de programas M.D., Ph.D; es decir, programas de 
formación en Medicina e investigación. Estos profesionales 
ayudarán de forma activa al desarrollo de la investigación 
en las instituciones sanitarias.

Es necesario que las instituciones sanitarias continúen 
apostando por el desarrollo de la investigación en su seno, 
estableciendo relaciones más intensas con las autoridades 
académicas y viceversa. Hace poco más de veinte años, el 
Profesor Ballabriga escribía: “ it would be desirable that 

our administration, both central and autonomous, be less 
arrogant, less dogmatic, less bureaucratic, more flexible, 
more ready to accept criticism, and more cooperative with 
profesionals who still maintain a pure scientific spirit”(5). 
Es deseable, qué duda cabe, pero, ¿se entiende el espíritu 
científico puro, el que no mendiga recompensas, otras que 
las científicas?

Es imprescindible hacer llegar a la sociedad el mensaje 
de la imperiosa necesidad de investigar, como método efi-
caz para el progreso y el desarrollo. Todo es costoso y nada 
gratuito; sin embargo, los frutos se recogen tras excelentes 
inversiones. La educación y la sanidad públicas necesitan de 
inversiones, no solo para el cumplimiento de sus funciones 
cotidianas, tan esenciales para todos, sino también para inves-
tigar, pues lo primero nos forma y nos cura, mientras que lo 
segundo genera desarrollo y mejores perspectivas de futuro 
y hasta puede generar riqueza produciendo buenas patentes.

Los pediatras no podemos olvidar a nuestros predeceso-
res que con arreglo a sus posibilidades y a la España que les 
tocó vivir, apoyaron sin reservas la visión de la investigación 
en Pediatría y nos llevaron a un excelente desarrollo de la 
Pediatría en su vertiente asistencial.

Me gustaría decirles que sus palabras no cayeron en saco 
roto y que algunos de sus discípulos intentaron seguir dicho 
camino, desde la reflexión del niño enfermo. Que el sacrifi-
cio y el esfuerzo, como elementos básicos para el progreso, 
que predicaba D. Santiago Ramón y Cajal, puedan verse 
cumplidos y que la investigación nos acerque al desarrollo 
en la segura apuesta de que se incrementarán los investiga-
dores en Pediatría.

Ya que nuestros predecesores marcaron el camino y hoy 
los pediatras desde la Pediatría Extrahospitalaria y de Aten-
ción Primaria, así como desde la Pediatría de los hospitales 
universitarios, convergen en la necesidad de la investigación 
en Pediatría, continuemos con su desarrollo y generemos un 
foro de avance y progreso. Si estamos hablando el mismo 
idioma desde la Pediatría, ¿por qué no rectificar?

Como pediatra, hago esta proposición, a través de la 
revista Pediatría Integral, a la Sociedad Española de Pedia-
tría Extrahospitalaria y Atención Primaria, a la Asociación 
Española de Pediatría (AEP) y a la Asociación Española de 
Pediatría de Atención Primaria (AEPap). ¿Podemos inten-
tar ver algo de luz al fondo del túnel? Disfrutemos de la 
asistencia y la docencia con nuestros pacientes y generemos 
reflexión e investigación. En mi opinión, podemos y debe-
mos, pues es nuestra responsabilidad no solo profesional, 
sino también moral.
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Resumen
La diabetes mellitus (DM) se caracteriza por 
hiperglucemia crónica y su causa fundamental en 
la edad pediátrica es el déficit de insulina en el 
contexto de una DM de tipo autoinmune. Su adecuado 
tratamiento y seguimiento pueden evitar o retrasar la 
aparición de complicaciones.
En la DM tipo 1, se produce destrucción de las 
células beta-pancreáticas a través de un mecanismo 
autoinmune en el que se implican factores de 
predisposición genética, factores ambientales, del 
sistema inmune y de la célula beta.
La clínica clásica al debut consiste en: poliuria, 
polidipsia y pérdida de peso, pero el cuadro clínico no 
siempre es tan evidente. Es fundamental la sospecha 
diagnóstica precoz ante los primeros síntomas para 
evitar la progresión a cetoacidosis.
La DM se diagnostica en presencia de síntomas típicos 
con glucemia plasmática ≥ 200 mg/dL, o en ausencia 
de síntomas, con medidas repetidas de: glucemia en 
ayunas ≥ 126 mg/dL, glucemia tras 2 horas de una 
sobrecarga oral de glucosa ≥ 200 mg/dL, o HbA1c ≥ 
6,5%.
Para distinguir la DM tipo 1 de otros tipos de DM es 
preciso valorar la presencia de: autoanticuerpos, la 
edad al debut, el patrón de herencia, la tendencia a 
cetosis, la presencia de obesidad y acantosis nigricans 
y la presencia de factores de estrés o fármacos 
hiperglucemiantes.
Para alcanzar los objetivos de crecimiento adecuado, 
buena calidad de vida y el menor riesgo posible de 
complicaciones, serán fundamentales la administración 
de insulina, el control de la alimentación, el ejercicio 
físico, la monitorización de la glucemia, la educación 
diabetológica, la motivación, el reciclaje periódico y el 
cribado de comorbilidades y complicaciones. 

Abstract
Diabetes mellitus (DM) is characterized by 
persistent hyperglycemia. During childhood and 
adolescence it is mostly due to type 1 DM, with 
insulin deficiency.
In type 1 DM pancreatic beta cells are destroyed 
through an autoimmune mechanism, in 
which several factors (genetic, environmental, 
immunity, beta cell) are involved.
Classical presentation consists in polyuria, 
polydipsia and weight lose, but it is not 
always so evident. In order to prevent clinical 
progression to ketoacidosis, it is important to 
suspect this diagnosis when first symptoms 
appear.
Diagnosis of DM is established in the presence 
of typical symptoms and plasma glucose of ≥ 
200 mg/dL, or in asymptomatic patients with 
repeated measurements of: fasting plasma 
glucose ≥ 126 mg/dL, plasma glucose ≥ 200 
mg/dL two hours after an oral glucose tolerance 
test or HbA1c ≥ 6,5%.
In order to exclude other DM types different 
from DM type 1, it is necessary to evaluate the 
presence of autoantibodies, age of presentation, 
inheritance pattern, presence of ketosis, obesity 
and/or acantosis nigricans and presence of stress 
factors or drugs.
In order to successfully reach mayor outcomes 
such as correct growth, good quality of life 
and the lowest risk of complications, it will be 
important to assure: insulin administration, 
food intake control, physical exercise, glucose 
monitoring, diabetologic education, motivation, 
periodical reassessment and screening of 
comorbilities and complications.

Palabras clave: Diabetes mellitus; Hiperglucemia; Insulina, Niño.

Key words: Diabetes mellitus; Hyperglycemia; Insulin; Child.
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Introducción, definición y 
clasificación

La diabetes mellitus (DM) se caracte-
riza por hiperglucemia crónica y su causa 
fundamental, en la edad pediátrica, es el 
déficit de insulina en el contexto de una 
DM de tipo autoinmune. Su adecuado 
tratamiento y seguimiento pueden evitar 
o retrasar la aparición de complicaciones.

El término diabetes mellitus (DM) 
hace referencia al trastorno metabólico 
caracterizado por hiperglucemia cró-
nica como resultado de la alteración de 
la secreción de insulina, de la disminu-
ción del efecto de la misma a nivel tisu-
lar o de ambas situaciones de manera 
simultánea(1). Aunque las causas pue-
den ser muy diversas, la inmensa mayo-
ría de los pacientes se incluyen dentro 
de dos grandes categorías: la DM tipo 
1, caracterizada por un déficit abso-
luto de secreción de insulina con una 
base fundamentalmente autoinmune; 
y la DM tipo 2, en la que se combinan 
la resistencia a la acción de la insulina 
y una respuesta secretora de insulina 
compensadora que resulta insuficiente, 
es decir, una deficiencia relativa de 
insulina(1). Otros tipos menos frecuen-
tes de DM se muestran en la tabla I. 
Cada una de dichas causas menos clá-
sicas de DM tiene su fisiopatología y 
manejo específicos, que exceden a los 
objetivos de la presente revisión.

La DM tipo 2 en niños y adoles-
centes es un fenómeno de creciente 
preocupación sanitaria, secundario 
a la epidemia aún más alarmante 
de obesidad a nivel mundial en este 
grupo de edad(3). Aunque muy proba-
blemente aumentará en los próximos 
años, la realidad actual indica que la 
prevalencia de DM tipo 2 en niños y 
adolescentes en nuestro medio es, de 
momento, muy baja en comparación 
con la de DM tipo 1(4,5). La DM tipo 
1 sigue siendo la causa más frecuente 
de DM entre niños y adolescentes en 
países occidentales (cerca del 90% de 
los casos en edad pediátrica), a pesar de 
que solo supone un 5-10% de los casos 
de DM en el global de la población 
(niños y adultos)(1,2). Por todo ello, a lo 
largo de este artículo, nos centraremos 
casi exclusivamente en lo que se refiere 
a la atención del paciente pediátrico 
con DM tipo 1.

Realizar un diagnóstico precoz e 
instaurar un tratamiento y seguimiento 
correctos a largo plazo son labores fun-
damentales, por un lado para evitar la 
morbilidad aguda (cetoacidosis diabé-
tica, potencialmente letal), y por otro 
lado para prevenir, retrasar o tratar pre-
cozmente las complicaciones crónicas 
(micro y macrovasculares, psicológicas, 
cutáneas, patologías autoinmunes aso-
ciadas), inf luyendo así positivamente 
sobre la morbimortalidad(6-9).

Epidemiología

A nivel mundial, se estima que, 
del total de la población menor de 15 
años (1.800 millones de personas), el 
0,02% padece DM tipo 1, es decir, 
unos 500.000 niños alrededor del 
mundo, con una incidencia estimada 
de 80.000 nuevos casos cada año(10). 
Existen importantes diferencias epi-
demiológicas según el área geográfica, 
justificadas en parte por la frecuencia 
de los distintos genotipos de predispo-
sición(1). En nuestro país, la prevalencia 
de DM tipo 1 varía según las regio-
nes entre el 0,01% y el 0,15%(11). Asi-
mismo, las tasas de incidencia son de 
entre 11,5/100.000 hab./año (Asturias) 
y 27,6/100.000 hab./año (Castilla-La 
Mancha), estimándose una incidencia 
media en España de 17,7/100.000 hab./
año(11). Las tasas de incidencia han ido 
aumentando en las últimas décadas y 
continúan en ascenso, sobre todo en 
países emergentes y en vías de desarro-
llo, habiendo alcanzado una meseta en 
los últimos años en países occidenta-

les donde las tasas ya eran altas. Han 
aumentado, especialmente los casos en 
menores de 5 años de edad. Existen 
variaciones estacionales bien descri-
tas en la incidencia de nuevos casos, 
sobre todo en meses de invierno, pero 
algunos trabajos describen las mayores 
tasas en meses cálidos, o con variacio-
nes interanuales(1). Asimismo, tradi-
cionalmente se ha establecido un gra-
diente de incidencia norte-sur (mayor 
incidencia a mayor latitud), que dentro 
de España no parece cumplirse(11).

Fisiopatología

En la DM tipo 1, se produce destruc-
ción de las células beta-pancreáticas a tra-
vés de un mecanismo autoinmune, en el 
que se implican factores de predisposición 
genética, factores ambientales, del sistema 
inmune y de la célula beta.

La DM tipo 1 implica una defi-
ciencia parcial o absoluta (más fre-
cuente) de insulina debida a la des-
trucción crónica de las células beta del 
páncreas, a través de un mecanismo 
inmunológico. Como en otras enfer-
medades de base autoinmune, se acepta 
una etiología multifactorial, con pre-
sencia de una predisposición genética 
sobre la que algún factor ambiental 
desencadena una respuesta autolesiva 
del propio sistema inmunitario sobre 
la célula beta, sin haber sido posible 
explicar con detalle hasta el momento 
de qué manera exacta influyen cada uno 
de estos factores(1,2). Este proceso de 
destrucción es progresivo (Tabla II). La 
clínica comienza a aparecer cuando se 
han destruido aproximadamente el 90% 
de las células beta. La autoinmunidad 
se demuestra en la práctica totalidad de 
los casos (DM tipo 1A) a través de la 
detección de autoanticuerpos(1,2).

Los autoanticuerpos más común-
mente analizados en la práctica clínica 
son los dirigidos: contra la insulina 
(IAA), contra la descarboxilasa del 
ácido glutámico (anti-GAD), contra 
el antígeno de insulinoma tirosinfos-
fatasa-like (anti-IA2) y contra células 
del islote (anti-ICA)(12). Existen otros 
autoanticuerpos implicados, alguno 
de relevancia demostrada, pero de uso 
poco extendido aún (como es el diri-
gido contra el transportador 8 de Zinc 
o anti-ZnT8), otros todavía con escasa 

Tabla I. Otros tipos de DM(2)

- Defectos monogénicos de la 
célula beta (p. ej., MODY)

- Causas genéticas de resistencia 
a insulina (p. ej., Sd. Rabson-
Mendenhall)

- Patologías del páncreas exocrino 
(p. ej., fibrosis quística)

- Endocrinopatías con exceso de 
hormonas contrarreguladoras 
(p. ej., Sd. Cushing)

- DM secundaria a fármacos  
(p. ej., glucocorticoides)

- Síndromes genéticos que 
incluyen la DM como parte de su 
espectro fenotípico (p. ej., Sd. 
Wolfram)



Manejo y seguiMiento del niño diabético

PEDIATRÍA INTEGRAL458

validación y, probablemente, otros aún 
desconocidos(12).

Existen más de 60 variantes genéti-
cas asociadas con una mayor predispo-
sición a padecer DM tipo 1. La mitad 
de dicho riesgo se establece por deter-
minadas combinaciones de alelos del 
complejo mayor de histocompatibilidad 
(HLA) tipo DR y DQ. En cualquier 
caso, menos del 10% de los portadores 
de genotipo HLA de alto riesgo desa-
rrollarán la enfermedad(1,13).

Los factores ambientales desenca-
denantes de la respuesta autoinmune 
son desconocidos. Se discute acerca 
de la posible inf luencia de factores 
infecciosos (p. ej., rubéola, enterovi-
rus), antígenos alimentarios (p. ej., 
proteína de leche de vaca, gluten, 
metabolismo de la vitamina D), etc., 
sin que de momento se disponga de 
datos suficientes para poder realizar 
afirmaciones indiscutibles(1,13).

Independientemente de la causa, la 
deficiencia de insulina y la consiguiente 
disminución de la glucosa intracelular 
pondrán en marcha mecanismos des-
tinados a aumentar aún más la gluce-
mia y a formar cuerpos cetónicos como 
combustible alternativo. Los cuerpos 
cetónicos, por su carácter ácido, dismi-
nuyen el pH, y el proceso desemboca 
en una cetoacidosis diabética (Fig. 1).

Clínica

La clínica clásica al debut consiste 
en poliuria, polidipsia y pérdida de peso, 
pero el cuadro clínico no siempre es tan 
evidente. Es fundamental la sospecha diag-
nóstica precoz ante los primeros síntomas 
para evitar la progresión a cetoacidosis.

Como ya hemos comentado, la des-
trucción progresiva de las células beta 
dará lugar a la aparición de los signos 

y síntomas del debut de DM tipo 1, 
siguiendo una serie de fases (Tabla II). 
El objetivo fundamental en este punto 
consiste en el diagnóstico precoz ante la 
aparición de los primeros síntomas, evi-
tando la evolución del cuadro hacia una 
cetoacidosis diabética, potencialmente 
muy grave e incluso fatal sin el ade-
cuado tratamiento (Tabla III). A nivel 
mundial, hasta el 80% de los menores 
de 15 años que debutan con una DM 
tipo 1 lo hacen en forma de cetoacido-
sis(10). En España, la cetoacidosis como 
forma de debut en este grupo de edad se 
estima entre el 25-40%, siendo incluso 
mayor del 50% entre los menores de 
4 años(11). Para lograr disminuir estas 
tasas, es necesario sospechar el diag-
nóstico ante la aparición de los prime-
ros signos y síntomas. La presentación 
clínica clásica consiste en: poliuria, 
nicturia, polidipsia y pérdida de peso 
de varias semanas de evolución(13), 
pero no siempre resulta tan evidente. 
En muchas ocasiones, el cuadro clínico 
inicial resulta más inespecífico y puede 
pasar desapercibido o confundirse con 
otras patologías benignas (Tabla III). 
Hay niños en los que la evolución a 
cetoacidosis es muy rápida (sobre todo, 
los menores de 2 años), y otros en los 
que los síntomas iniciales pueden pro-
longarse durante meses, empeorando 
lentamente. Otra medida útil para 
disminuir la frecuencia de cetoacido-
sis al debut consiste en informar a la 
población de los síntomas asociados, 
con campañas de concienciación, para 

Tabla II. Fases de la DM tipo 1(13)

1. Autoinmunidad, normalidad glucémica, ausencia de síntomas

2. Autoinmunidad, alteración de la glucemia sin cifras de diabetes (AGA o ATG), 
ausencia de síntomas

3. Autoinmunidad, alteración de la glucemia con cifras de diabetes, ausencia de 
síntomas

4. Inicio de síntomas de DM tipo 1

5. DM tipo 1 establecida

6. DM tipo 1 establecida, con complicaciones

AGA: alteración de la glucemia en ayunas; ATG: alteración de la tolerancia a la glucosa 
tras prueba de sobrecarga oral de glucosa.

↓ Entrada de glucosa al interior celular

↑ Hormonas contrarreguladoras

↑ Sustratos de neoglucogénesis

↑ Glucogenolisis

↑ Proteolisis

↑ Lipolisis ↑ Glicerol

↓ Gasto de glucosa

↑ Glucosuria

↑↑↑ Hiperglucemia

↑↑ Acidosis↑ Cuerpos cetónicos↑ Ácidos grasos libres

↑ Ácido láctico

Déficit de insulina:
• Absoluto: debut, omisión 

de dosis de insulina
• Relativo: infección, estrés…

↑ Diuresis y
deshidratación

Figura 1. 
Fisiopatología de 
la cetoacidosis 
diabética(6).
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que consulten precozmente ante la apa-
rición de los mismos(14).

Diagnóstico

La DM se diagnostica en presencia de 
síntomas típicos con glucemia plasmática ≥ 
200 mg/dL, o en ausencia de síntomas con 
medidas repetidas de: glucemia en ayunas 
≥ 126 mg/dL, glucemia tras 2 horas de una 
sobrecarga oral de glucosa ≥ 200 mg/dL o 
HbA1c ≥ 6,5%.

Ante la aparición de síntomas 
sugestivos de DM, debe realizarse 
la medición de glucemia capilar, así 
como evaluar la presencia de cuerpos 
cetónicos (de manera ideal cetonemia 
capilar, y si no hay disponibilidad, 
cetonuria mediante tira reactiva de 
orina). Si de este modo se detecta una 

cifra elevada de glucosa, debe deri-
varse al paciente de manera urgente 
a un centro con experiencia en este 
campo para confirmar el diagnóstico 
y comenzar tratamiento lo antes posi-
ble, sobre todo, si asocia elevación de 
cetonemia o cetonuria, ya sea porque 
ya haya aparecido una cetoacidosis o 
para prevenir su aparición(1,13). Para la 
confirmación diagnóstica, las determi-
naciones de glucosa deben realizarse en 
plasma mediante un sistema de labora-
torio basado en el método de la glucosa 
oxidasa(13). También es posible llegar a 
un diagnóstico de DM sin la presencia 
de síntomas típicos, habitualmente tras 
el hallazgo casual de alteraciones de 
la glucosa en analíticas solicitadas por 
otro motivo. Los criterios que deben 
cumplirse para establecer el diagnós-
tico de DM se exponen en la tabla IV.

Las alteraciones persistentes de la 
glucosa en ayunas o tras SOG o de la 
HbA1c que no llegan al umbral de los 
criterios diagnósticos de DM constitu-
yen la situación de “prediabetes”. Nos 
referimos a: la alteración de la glucemia 
en ayunas (AGA: 100-125 mg/dL), la 
alteración de la tolerancia a la glucosa 
(ATG) definida por glucemia de 140-
199 mg/dL a las 2 horas tras SOG, y 
la HbA1c de 5,7-6,4%. Estas situacio-
nes poseen gran interés, pues implican 
un riesgo incrementado de evolución 
a diabetes. Este riesgo es continuo, 
extendiéndose más allá de los límites 
inferiores de los rangos mencionados, 
y aumenta exponencialmente cerca del 
límite superior de los rangos(2).

Ante una descompensación hiper-
glucémica aguda, independientemente 
de si se trata del debut de la enferme-
dad, de omisión de insulina en el dia-
bético conocido, de situación de estrés 
metabólico (f iebre, enfermedad…) 
con déficit relativo de insulina, etc., 
puede desembocarse en una situación 
de cetoacidosis diabética (Fig. 1). La 
clínica se describe en la tabla III y 
el diagnóstico se establece según los 
siguientes criterios bioquímicos(6):
•	 Hiperglucemia	>	200	mg/dL.
•	 pH	<	7,30	o	bicarbonato	<	15	

mmol/L.
•	 Cetonemia	y	cetonuria	positivas.

Diagnóstico diferencial

Para distinguir la DM tipo 1 de otros 
tipos de DM, es preciso valorar: la presen-
cia de autoanticuerpos, la edad al debut, el 
patrón de herencia, la tendencia a cetosis, 
la presencia de obesidad y acantosis nigri-
cans y la presencia de factores de estrés o 
fármacos hiperglucemiantes.

Una vez establecido el diagnóstico 
de DM, la confirmación DM tipo 1 
vendrá determinada por la presencia de 
autoanticuerpos (DM tipo 1A). Para 
ayudar a distinguir entre DM tipo 1 
y otros tipos de DM, se ref lejan las 
características diferenciales principales 
en la tabla V.

Debe plantearse la posibilidad de 
una DM distinta a la tipo 1 en el niño 
en el que no se detectan autoanticuer-
pos y asocia(1):
•	 Historia	familiar	autosómica	domi-

nante de DM.

Tabla III. Características clínicas del debut de DM tipo 1(13).

Signos y síntomas iniciales en el debut (cetoacidosis diabética probablemente no 
establecida):
- Poliuria, nicturia y polidipsia de poco tiempo de evolución
- Enuresis de reciente aparición en un niño continente, que puede pasar 

desapercibida como ITU
- Candidiasis vaginal, especialmente en niñas prepuberales
- Pérdida de peso crónica o fallo de medro
- Irritabilidad y disminución del rendimiento escolar
- Infecciones cutáneas recurrentes

Signos y síntomas de debut que requieren actuación urgente (cetoacidosis 
diabética probablemente establecida):
- Deshidratación moderada o grave
- Vómitos frecuentes y en algunos casos dolor abdominal, que puede confundirse 

con GEA
- Poliuria continua, a pesar de la deshidratación
- Pérdida de peso debida a pérdida de líquido, masa muscular y masa grasa
- Rubor facial debido a cetoacidosis
- Aliento con olor a acetona
- Hiperventilación de la cetoacidosis diabética (Kussmaul), caracterizada por 

aumento de la frecuencia y del volumen corriente en cada respiración, similar a 
una respiración continua de tipo “suspiro”

- Alteración sensorial (desorientación, disminución de conciencia o rara vez coma)
- Shock (taquicardia, mala perfusión periférica con cianosis periférica)
- Hipotensión (signo muy tardío y raro en niños con cetoacidosis diabética)

Dificultades diagnósticas que pueden retrasar el diagnóstico:
- Niños muy pequeños pueden debutar como cetoacidosis grave debido a una más 

rápida evolución del déficit de insulina en ellos, y porque el diagnóstico suele 
considerarse más tarde que en otras edades

- La hiperventilación de la cetoacidosis puede confundirse con neumonía o 
broncoespasmo (la tos, disnea e hipoventilación típicas de estas entidades 
pueden distinguirlas de la cetoacidosis)

- El dolor abdominal asociado a cetoacidosis puede similar un abdomen agudo y 
ser referido al cirujano

- La poliuria y enuresis pueden confundirse con ITU
- La polidipsia con frecuencia puede ser considerada psicógena
- Los vómitos pueden confundirse con un cuadro de GEA

GEA: gastroenteritis aguda; ITU: infección del tracto urinario.
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•	 Diagnóstico	de	DM	en	los	prime-
ros 6 meses de vida.

•	 Hiperglucemia	en	ayunas	(100–150	
mg/dL) que no progresa, sobre todo 
en pacientes jóvenes, no obesos y 
asintomáticos.

•	 Patología	asociada:	sordera,	atrofia	
óptica o rasgos sindrómicos.

•	 Uso	de	fármacos	tóxicos	para	la	
célula beta o causantes de resis-
tencia a insulina.

Debe realizarse estudio genético 
de DM monogénicas en todo paciente 
menor de 6 meses con DM, ya que la 
DM tipo 1 es muy rara en este grupo 
de edad(1).

En el caso de hiperglucemia detec-
tada en el contexto de estrés (infección 
aguda, trauma, cirugía, distrés respi-
ratorio, fallo hemodinámico, etc.), esta 
puede ser transitoria y requiere trata-
miento, pero no debe ser considerada 
como diagnóstico de DM(1).

Aunque la DM tipo 2 en la edad 
pediátrica sea aún infrecuente en nues-
tro medio, resulta interesante tener en 
cuenta que, debido a la alta prevalencia 
de obesidad entre la población general, 
un porcentaje significativo de pacientes 
con DM tipo 1 padece obesidad, aso-
ciando con frecuencia un componente 
de resistencia a la insulina que puede 
dificultar su manejo(1).

Cuando la presentación clínica 
es la típica de DM tipo 1, con insu-
linopenia permanente y propensión a 
cetoacidosis, pero no se logra demos-
trar la presencia de autoanticuerpos ni 
se demuestra otra etiología, se habla de 
DM tipo 1B (a diferencia del tipo 1A, 
cuando sí se detectan autoanticuerpos)
(2). Si bien, está aceptado este subtipo 
de DM, más frecuente en África y 
Asia, es posible que algunos diagnós-
ticos de DM tipo 1B de nuestro medio 
se establezcan por limitaciones técni-
cas de los laboratorios para determinar 
algunos autoanticuerpos, así como al 
probable desconocimiento aún de algu-
nos autoanticuerpos implicados(1,2).

Tabla V. Características clínicas de DM tipo 1, DM tipo 2 y DM monogénicas en 
niños y adolescentes(2)

DM tipo 1 DM tipo 2 DM monogénicas

Genética Poligénica Poligénica Monogénica

Edad de debut 
habitual

6 meses-adulto 
joven

Pubertad o 
posterior

Habitualmente 
postpuberal, salvo 
GCK (MODY2) y 
DM neonatal

Clínica al debut Habitualmente 
aguda, 
rápida

Variable: desde 
lenta, leve, 
insidiosa a 
grave

Variable (puede ser 
un hallazgo casual 
en GCK)

Asociación con:

Autoinmunidad Sí No No

Cetosis Frecuente Infrecuente Frecuente en DM 
neonatal, raro en 
otras.

Obesidad Igual que en la 
población

Mayor 
frecuencia

Igual que en la 
población

Acantosis nigricans No Sí No

Frecuencia (% de 
DM en edad 
pediátrica)

Habitualmente 
>90%

Mayoría de 
países < 10%

(En Japón 60-
80%)

1-4%

Progenitor con DM 2-4% 80% 90%

DM: diabetes mellitus; GCK: glucokinasa; MODY: Maturity Onset Diabetes of the Young.

Tabla IV. Criterios diagnósticos de DM (ADA 2014, ISPAD 2014) (1,2)*

1. En presencia de síntomas clásicos de hiperglucemia, una glucemia ≥ 200 mg/dL en cualquier momento del día, 
independientemente del tiempo tras la última ingesta

2. Glucemia en ayunas ≥ 126 mg/dL**
- Implica ausencia de ingesta calórica previa de, al menos, 8 horas

3. Glucemia 2 horas después de una prueba de sobrecarga oral de glucosa (SOG) o después de una comida ≥ 200 mg/dL**
- La SOG debe realizarse con una dosis de 1,75 g/kg de glucosa anhidra (máximo 75 g) disuelta en agua. La SOG debe evitarse 

en caso de síntomas de DM o si se puede realizar el diagnóstico mediante el resto de criterios, ya que podría conducir a una 
excesiva hiperglucemia(1)

4. HbA1c ≥ 6.5%**
- Esta determinación debe llevarse a cabo en un laboratorio que utilice un método que cumpla estrictamente una serie de 

criterios de certificación y estandarización establecidos(1,2). Los aparatos de medición de HbA1c “de la consulta” no se 
consideran lo suficientemente exactos como para usar sus mediciones como criterio diagnóstico(2). El papel de la HbA1c 
como criterio diagnóstico en niños no está aclarado por completo(1)

*Estos criterios no son exclusivos de la DM tipo 1; son criterios diagnósticos de DM en general.
**En ausencia de hiperglucemia inequívoca, los criterios 2,3 y 4 deben ser confirmados por segunda vez en días diferentes. También 
se confirma el diagnóstico si se cumplen dos criterios diferentes(1,2).
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Manejo: tratamiento y 
seguimiento

Para alcanzar los objetivos de creci-
miento adecuado, buena calidad de vida y 
el menor riesgo posible de complicaciones, 
serán fundamentales: la administración de 
insulina, el control de la alimentación, el 
ejercicio físico, la monitorización de la 
glucemia, la educación diabetológica, la 
motivación, el reciclaje periódico y el cri-
bado de comorbilidades y complicaciones.

La situación de cetoacidosis dia-
bética es una urgencia médica que 
requiere tratamiento inmediato en un 
centro de referencia con disponibilidad 
de UCI pediátrica y cuyos objetivos 
son: corregir la deshidratación, corregir 
la acidosis, revertir la cetosis y corre-
gir lentamente la hiperosmolalidad y 
la hiperglucemia. Si la cetoacidosis 
no ocurre en el contexto de un debut 
diabético, es fundamental investigar y 
corregir la causa precipitante(6).

El objetivo último del manejo del 
niño con DM a largo plazo consiste 
en lograr un desarrollo y crecimiento 
adecuados, una buena calidad de vida y 
el menor riesgo posible de complicacio-
nes agudas y crónicas. Para acercarnos 
a este objetivo último, será necesario 
conseguir el mejor control glucémico 
posible, el cual se asocia con una menor 
frecuencia de complicaciones. Para 
mejorar dicho control glucémico, dis-
ponemos de tres herramientas modifi-
cadoras por sí mismas del nivel de glu-
cemia, pilares clásicos del tratamiento 
de la DM: la administración de insu-
lina, el control de la alimentación y el 
ejercicio físico. Pero, para poder utili-
zar estas herramientas, es imprescindi-
ble conocer de manera muy frecuente el 
nivel de glucemia (monitorización de 
la glucemia), aprender cómo se aplican 
dichas herramientas y cómo funciona 
la enfermedad (educación diabetoló-
gica) y mantener en el tiempo el inte-
rés del paciente y cuidadores (moti-
vación). También es importante el 
cribado rutinario de comorbilidades 
o complicaciones incipientes, así como 
la evaluación y reciclaje periódicos de 
todos estos aspectos mencionados. Por 
tanto, podemos decir que el manejo del 
paciente con DM tipo 1 no consiste sin 
más en un tratamiento farmacológico 
con insulina, sino en facilitar la ayuda 

necesaria a los niños y a sus familias 
para ser competentes en el autocuidado 
y mantener su motivación a lo largo de 
la infancia y adolescencia, permitién-
doles así, llegar a convertirse en adultos 
independientes y saludables(8,15-19).

El manejo de los niños y adoles-
centes con DM tipo 1 debe realizarse 
desde unidades especializadas multi-
disciplinares, en hospitales de referen-
cia para esta patología, con disponibili-
dad de los recursos humanos (pediatras 
diabetólogos, educadores en diabetes, 
nutricionista, psicólogo, trabajador 
social), recursos materiales y tecno-
lógicos necesarios(15,20). Se han esta-
blecido y publicado recientemente los 
requisitos mínimos para poder consti-
tuir un centro de referencia(20). Debe 
existir facilidad para la comunicación 
con el resto de ámbitos del área corres-
pondiente (atención primaria, hospital 
secundario, colegios), trabajando así en 
equipo por un mismo objetivo(15,20). El 
paciente y su familia deben ser conside-
rados los agentes centrales del equipo 
multidisciplinar(15).

Insulinoterapia
El tratamiento con insulina es 

imprescindible en la DM tipo 1 y debe 
iniciarse tan pronto como se realice el 
diagnóstico para prevenir o tratar una 
posible descompensación. Aunque aún 
no se haya demostrado la autoinmuni-
dad, cualquier niño con hiperglucemia 

grave y cetonemia necesita insulina 
para resolver la descompensación meta-
bólica(1,17). En situación de cetoacido-
sis grave, el tratamiento debe realizarse 
inicialmente con insulina intravenosa 
en una unidad de cuidados intensivos(6).

El tratamiento de mantenimiento 
con insulina pretende imitar en lo posi-
ble la secreción fisiológica de insulina 
por el páncreas, aunque aún no se ha 
logrado una sustitución perfecta y 
equivalente. Las pautas de insulinote-
rapia más aceptadas son las basal-bolus. 
Cuando administramos insulina, la 
administramos con los siguientes 
objetivos:
•	 Insulina basal: su objetivo es 

remedar en lo posible la continua 
secreción pancreática de pequeñas 
cantidades de insulina durante las 
24 horas del día.

•	 Bolo comida: trata de compensar y 
evitar el ascenso de la glucemia tras 
la ingesta.

•	 Bolo corrector: pretende corregir 
una cifra elevada de glucemia y 
llevarla a un nivel normal.

Los tipos de insulina de los que 
disponemos en la actualidad se mues-
tran en la tabla VI.

Existen dos métodos para adminis-
trar una pauta basal-bolus de insulina:
1. Múltiples dosis de insulina (MDI) 

subcutánea: la insulina se admi-
nistra mediante inyección sub-

Tabla VI. Tipos de insulina más comúnmente utilizados en nuestro medio, y perfiles 
de acción según los fabricantes

Tipo de insulina Inicio de 
acción

Pico de 
acción (h)

Duración 
(h)

AAR Aspart (Novorapid ®), 
Lispro (Humalog ®), 
Glulisina (Apidra ®)

10-20 
min

1-3 h 3-5 h

Insulina 
regular

Insulina regular 
(Actrapid ®, Humulina 
regular ®)

30-60 
min

2-4 h 5-8 h

Insulina de 
acción 
intermedia

NPH 2-4 h 4-12 h 12-24 h

AAL Detemir (Levemir ®) 1-2 6-12 h 20-24 h

Glargina (Lantus ®) 2-4 No 24 h*

AAR: análogos de acción rápida; AAL: análogos de acción lenta; NPH: insulina 
Protamina Neutra de Hagedorn.

*Puede durar menos de 24 horas.
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cutánea de dos tipos de insulina. 
Como insulina basal se utiliza, en 
la mayoría de los casos, un análogo 
de acción lenta (AAL): detemir 
(Levemir®) o glargina (Lantus®). 
Por el perfil de pico de acción y 
vida media muy poco fisiológico 
de la insulina NPH, prácticamente 
no se utiliza en la actualidad salvo 
casos excepcionales, sobre todo 
en niños muy pequeños. Para los 
bolos comida y bolos correctores se 
utilizan análogos de acción rápida 
(AAR): aspart (Novorapid®), lispro 
(Humalog®) o glulisina (Apidra®). 
La insulina regular (Actrapid® o 
Humulina regular®) se utiliza 
menos en la práctica diaria por su 
peor perfil, pero continúa utilizán-
dose habitualmente a nivel hospi-
talario para perfusión intravenosa e 
incluso por vía subcutánea en algu-
nas pautas al debut. Este sistema 
MDI implica múltiples inyeccio-
nes al día: 1 o 2 de AAL y 1 de 
AAR por cada ingesta. Se utilizan 
jeringas o bolígrafos. No se pueden 
mezclar distintos tipos de insulina 
en la misma jeringa (salvo NPH 
con insulinas de acción rápida). 
Aunque existen presentaciones con 
mezclas prefijadas de NPH e insu-
lina rápida, estas no se recomien-
dan en pacientes pediátricos. Las 
zonas de inyección más aconseja-
bles para la inyección de insulina de 
acción lenta son glúteos y muslos, y 
las zonas para la insulina de acción 
rápida son abdomen, brazos y 
muslos. Debe recomendarse el uso 
regular de las mismas áreas para 
la insulina del mismo momento 
del día, pero con rotación dentro 
de ese área de manera frecuente 
para evitar la aparición de lipohi-
pertrofias, que son secundarias a la 
inyección frecuente de insulina en 
la misma zona, y las cuales pueden 
implicar una absorción errática de 
la insulina si esta se administra en 
esa zona, pudiendo dificultar así el 
control glucémico(17).

2. Infusión subcutánea, continua de 
insulina (ISCI) o bomba de insu-
lina: la insulina es administrada en 
el tejido subcutáneo del paciente 
a través de una cánula colocada 
de manera permanente en dicho 
tejido, y a la que la bomba envía 

la insulina a través de un catéter. 
El recambio de la cánula se realiza 
cada 3 días habitualmente, aunque 
algunos pacientes necesitan cam-
biarlo antes. Solo utiliza un tipo 
de insulina (normalmente AAR). 
Logra el efecto de insulina basal 
con una infusión continua de insu-
lina a un ritmo muy bajo, y el efecto 
de los bolos comida y correctores 
con infusiones rápidas de mayor 
cantidad. Con una buena selección 
de los pacientes puede aportar ven-
tajas sobre MDI: menor frecuen-
cia de pinchazos, remeda mejor la 
fisiología del páncreas (programar 
diferentes ritmos de infusión basal 
de insulina en distintos tramos del 
día; administrar distintos tipos de 
bolos según el tipo de ingesta), 
posible descenso de HbA1c de en 
torno a 0,5%, menor frecuencia de 
hipoglucemias graves y posibilidad 
de acoplarse a algunos medidores 
continuos de glucemia instersticial 
(lo que permite nuevas funciones 
encaminadas, sobre todo, a evitar 
hipoglucemias graves).

 Pero la bomba de insulina no es 
“inteligente” ni autónoma. Aun-
que cada nuevo modelo incorpora 
nuevas funciones que intentan 
facilitar el manejo de la DM, son 
el paciente y sus cuidadores quie-
nes deben “ordenar” a la bomba 
la administración de bolos de 
insulina, la cantidad de la misma 
en cada bolo, la modif icación 
ocasional del ritmo de infusión 
basal según las circunstancias del 
momento, etc. Por ello, es impres-
cindible realizar una intensa edu-
cación diabetológica específica para 
el uso de ISCI, además de conocer 
con detalle cómo manejar la DM 
con MDI, por si en algún momento 
fallase el sistema de ISCI, situación 
potencialmente muy grave dada la 
ausencia de remanente de insu-
lina de acción lenta en el cuerpo 
del paciente(17). Asimismo, la fre-
cuencia de mediciones de glucemia 
capilar será igual o incluso mayor 
que con MDI. El seguimiento debe 
hacerse en centros de referencia(20).

La dosis total diaria necesaria de 
insulina y su distribución a lo largo 
del día varían enormemente entre 

pacientes, y también cambian en cada 
paciente con el tiempo. Por todo ello, 
es necesario revisar y reajustar la pauta 
de insulinoterapia con frecuencia. El 
objetivo último es proporcionar al 
paciente y/o a sus cuidadores las herra-
mientas y conocimientos necesarios 
para que ellos mismos sean capaces 
de realizar ajustes de la pauta de insu-
lina de manera segura y eficaz. Para 
ello, es necesario un entrenamiento 
exhaustivo y periódico, con revisiones 
frecuentes(17).

Una herramienta útil para el cál-
culo de los bolos de insulina son los 
calculadores de bolo (la bomba de insu-
lina tiene uno incorporado en su soft-
ware). Este tipo de dispositivo sugiere 
la cantidad de insulina que debe admi-
nistrarse en un determinado momento 
si se introducen una serie de datos, pero 
finalmente, debe ser el paciente quien, 
evaluando las circunstancias concretas 
del momento, acepte o modifique la 
sugerencia del dispositivo.

Es imprescindible que los pacien-
tes se aseguren de disponer siempre de 
insulina de repuesto suficiente(17).

Alimentación
Establecer un adecuado plan de 

alimentación, asociado a los corres-
pondientes ajustes de la pauta de 
insulina, permite mejorar el control 
glucémico. Debe recomendarse una 
dieta saludable, equiparable a la del 
resto de niños y adolescentes sanos, 
que permita disminuir los factores de 
riesgo cardiovascular, y adaptada a las 
circunstancias culturales y psicosocia-
les de cada paciente. La ingesta calórica 
debe procurar el mantenimiento de un 
peso ideal y un adecuado crecimiento, 
el cual debe monitorizarse. En pacien-
tes con DM tipo 1, debe evitarse el 
sobrepeso. De manera opuesta, la pér-
dida anormal de peso o la incapacidad 
para ganar peso de manera adecuada, 
debe hacer sospechar una situación de 
enfermedad (infecciones, enfermedad 
celíaca, hipertiroidismo), trastorno del 
comportamiento alimentario o inade-
cuada administración de insulina(16).

Como norma general, se reco-
mienda ingerir el 50-55% de la calo-
rías como hidratos de carbono (con la 
mínima cantidad posible en forma de 
azúcares	simples),	<35%	como	gra-
sas	(<10%	como	grasas	saturadas)	y	
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15-20% como proteínas, pero la pauta 
debe adaptarse a cada momento del 
desarrollo. Debe cuantificarse estric-
tamente la cantidad de hidratos de 
carbono (HC) que se ingiere, ya que 
la cantidad de insulina administrada 
en cada bolo comida depende de ello. 
En nuestro medio, los HC se cuan-
tif ican habitualmente en forma de 
“raciones”. Una ración equivale a 10 
gramos de HC. Existen múltiples 
tablas de equivalencias para consultar 
qué cantidad de cada tipo de alimento 
corresponde a una ración de HC. Se 
puede establecer una relación o ratio 
insulina/ración para cada momento del 
día, que exprese la cantidad de insu-
lina que se necesita para metabolizar 
cada ración de HC, y así f lexibilizar 
la ingesta y mejorar la calidad de vida. 
Aun así, continúa recomendándose 
la regularidad en las horas y hábitos 
de las comidas para lograr un óptimo 
control metabólico. Además de la can-
tidad de HC, es importante valorar el 
índice glucémico de cada alimento, evi-
tando o restringiendo aquéllos en los 
que este sea más elevado. Aunque en 
menor medida que los HC, se sabe que 
la ingesta de grasa y proteína también 
inf luye en la glucemia postprandial, 
por lo que debería evitarse el uso habi-
tual del término “alimentos libres” para 
referirse a los alimentos constituidos 
fundamentalmente por estos macronu-
trientes, incidiendo en la necesidad de 
una dieta equilibrada(16).

Ejercicio físico
El ejercicio físico, sobre todo, el 

de tipo aeróbico, produce un aumento 
de la sensibilidad a la insulina. Por lo 
tanto, es posible la presencia de una 
tendencia a la hipoglucemia durante o 
después (incluso hasta 24 horas des-
pués) de practicar ejercicio físico. Este 
hecho exige ser tenido en consideración 
para prevenir hipoglucemias relaciona-
das con el ejercicio.

De manera ideal, el ejercicio físico 
será programado. Esto permitirá rea-
lizar ajustes de la pauta de insulina con 
antelación, en función del comporta-
miento de la glucemia en cada paciente 
según su experiencia previa con el tipo 
de ejercicio concreto que vaya a reali-
zar. Con ello, se pretende evitar des-
ajustes glucémicos. De manera gene-
ral, puede ser necesario disminuir la 

dosis de insulina previa y/o aumentar 
la ingesta de HC durante y/o después 
del ejercicio. Cuando el ejercicio físico 
es imprevisto o no programado, la 
ingesta extra de HC será la principal 
herramienta para prevenir hipogluce-
mias. El ejercicio prolongado exige la 
ingesta periódica de HC durante su 
realización. Igualmente, tras la realiza-
ción de ejercicio físico debería ingerirse 
una comida rica en HC que permita 
reponer las reservas de glucógeno.

Es importante medir la glucemia 
antes de practicar ejercicio físico, ya 
que puede ser perjudicial iniciarlo en 
situación de hiperglucemia con cetosis 
y en hipoglucemia. Ante la presencia de 
glucemia	>250	mg/dL,	debe	realizarse	
medición de cuerpos cetónicos, ya que 
si	estos	son	positivos	(cetonemia	>0,5	
mmol/L o cualquier cetonuria pre-
sente) debe corregirse dicha situación 
con insulina y posponer el ejercicio 
hasta que la cetonemia se haya resuelto. 
Ante la presencia de hipoglucemia, esta 
debe corregirse y debe comprobarse su 
resolución 10-15 minutos después, todo 
ello antes de comenzar el ejercicio. Por 
tanto, la medición de glucemia previa 
al ejercicio debe realizarse un tiempo 
antes (unos 20-30 minutos antes) para 
tener un pequeño margen que permita 
solucionar algunas de estas situaciones 
y evitar la necesidad de cancelar el ejer-
cicio por falta de previsión.

Monitorización de la glucemia
La automedición frecuente de 

glucemia capilar es fundamental en 
el manejo de la DM, por lo que debe 
facilitarse a todo paciente diabético. 
Debe realizarse un mínimo de 4-6 
veces al día, ya que su frecuencia se 
correlaciona con el control glucémico. 
Los datos de las mediciones deben 
registrarse en papel o mediante des-
carga informática de los datos del 
glucómetro periódicamente (a ser 
posible a diario) y ser analizados por 
el paciente y cuidadores con frecuen-
cia, para poder detectar precozmente 
alteraciones del control glucémico en 
determinadas situaciones o momentos 
del día que exijan realizar cambios en 
el tratamiento. Los objetivos glucémi-
cos deben individualizarse para obte-
ner los valores lo más próximos a la 
normalidad, evitando hipoglucemias 
graves, así como hipoglucemias leves 

o moderadas frecuentes. Asimismo, 
dichos objetivos deben elevarse ante la 
presencia de hipoglucemias inadverti-
das, hasta que se restablezca la capa-
cidad de detectar las mismas. Como 
referencia, dichos valores ideales se 
muestran en la tabla VII(19).

Tabla VII. Objetivos de control 
glucémico (deben tomarse como 
referencia, e individualizarse en 
cada paciente)(19)

Valores óptimos
Glucemia:

En ayunas
Postprandial
Al acostarse
Durante la 

noche

70-145 mg/dL
90-180 mg/dL
120-180 mg/dL
80-162 mg/dL

HbA1c <7,5%

Los dispositivos de monitorización 
continua de glucosa (MCG), míni-
mamente invasivos, miden el nivel de 
glucosa del líquido intersticial bajo la 
piel cada pocos minutos. Los princi-
pales inconvenientes para su uso son 
su elevado coste (no financiados en la 
mayoría de los casos en nuestro medio 
actualmente) y su posible inexactitud 
en la medición (no miden glucosa 
en sangre, sino en el intersticio, y es 
necesario calibrarlos con mediciones de 
glucemia capilar, así como confirmar 
de igual manera las cifras alteradas). 
Aun así, su uso puede aportar grandes 
ventajas para mejorar el control glucé-
mico, sobre todo, con los dispositivos 
de medición “a tiempo real”, que infor-
man de la medición en el momento y 
de la tendencia de cambio del nivel de 
glucosa, avisando de las predicciones 
y permitiendo tomar decisiones en el 
momento. Son especialmente relevan-
tes para pacientes con hipoglucemias 
inadvertidas, ya que permiten prede-
cir la aparición de una hipoglucemia 
minutos antes de que ocurra, y actuar 
para evitarla. Igualmente, acoplados 
a la terapia con ISCI, permiten a la 
bomba actuar de manera automática 
en determinadas situaciones (presen-
cia de hipoglucemia o predicción de 
hipoglucemia). Aunque este tándem 
ISCI-MCG constituye la base para la 
actuación automática de la bomba de 
insulina, aún falta bastante camino por 
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recorrer para disponer de un verdadero 
“páncreas artificial” en la práctica clí-
nica(19).

La medición de cuerpos cetónicos, 
ya sea mediante tira reactiva de orina 
o idealmente cetonemia en sangre 
capilar, debe realizarse siempre ante 
situación de enfermedad (sobre todo, 
si existen vómitos, dolor abdominal, 
somnolencia o respiración profunda) 
y ante cifras de glucemia manteni-
das	>250	mg/dL,	ya	que	su	elevación	
importante en dichas situaciones puede 
indicar una descompensación hacia 
cetoacidosis diabética, con necesidad 
de actuación urgente(19).

La hemoglobina g l icosi l ada 
(HbA1c) es un indicador de la glu-
cemia de los últimos tres meses (4-12 
semanas), el mejor parámetro para 
evaluar el control glucémico y el 
único parámetro objetivo del que se 
dispone de evidencia sólida acerca de 
su correlación con las complicaciones 
micro y macrovasculares. Debe reali-
zarse, como mínimo, cada 3 meses, a 
ser posible en la misma consulta del 
equipo diabetológico, para poder tomar 
decisiones inmediatas en función de su 
resultado. El objetivo general en niños 
y adolescentes diabéticos es un valor 
de	HbA1c	<7,5%,	siempre	individua-
lizando, y elevándolo ante la presencia 
de hipoglucemias graves, hipogluce-
mias leves o moderadas frecuentes o 
hipoglucemias inadvertidas(19).

Educación diabetológica
Se define como el proceso mediante 

el cual se proporcionan al paciente y 
a sus cuidadores los conocimientos y 
habilidades necesarias para llevar a 
cabo su autocuidado, manejar las cri-
sis y realizar cambios de estilo de vida 
para manejar con éxito la enfermedad. 
Es la clave del éxito en el manejo de 
la diabetes, inf luyendo de manera 
significativa en el control glucémico. 
Debe llevarse a cabo por un equipo 
multidisciplinar bien coordinado, con 
la misma filosofía y adecuadamente 
formado tanto teóricamente como en 
habilidades educativas. El contenido de 
la educación debe actualizarse perió-
dicamente para incluir las novedades 
en el manejo de la DM y debe adap-
tarse a cada paciente y cuidadores. Las 
intervenciones educativas que se han 
demostrado más eficaces son aquéllas 

basadas en conceptos teóricos claros, 
integradas en la rutina asistencial del 
equipo diabetológico, encaminadas a 
proporcionar habilidades para el auto-
manejo y soporte psicosocial, que uti-
lizan técnicas cognitivo-conductuales 
para solución de conf lictos, manejo 
del estrés, establecimiento de objeti-
vos, habilidades comunicativas, moti-
vación, etc. y que utilizan las nuevas 
tecnologías en el manejo de la DM 
como herramientas de motivación. Es 
fundamental considerar la educación 
diabetológica no solo como una forma-
ción en el momento del debut diabé-
tico, sino como parte integrante de la 
rutina asistencial, con reciclaje perió-
dico rutinario y con especial atención a 
mantener la motivación del paciente y 
cuidadores. Debe intensificarse ante la 
detección de deficiencias en el manejo 
de la DM o ante la instauración de 
nuevas herramientas de tratamiento y 
seguimiento (ISCI, MCG…)(18).

Hipoglucemia
Una consecuencia del tratamiento 

con insulina (cuando este no es estric-
tamente idóneo) es la aparición de 
hipoglucemias, que constituyen la 
complicación aguda más frecuente de 
la DM, y cuya prevención debe ser un 
objetivo prioritario. Desencadenantes 
típicos son: el exceso de administración 
de insulina, el defecto de ingesta de 
HC, el ejercicio físico o la ingesta de 
alcohol. Aunque no existe una eviden-
cia absoluta acerca de una cifra con-
creta de glucemia bajo la cual definir 
la hipoglucemia, en la práctica clínica 
se	establece	<70	mg/dL	como	el	umbral	
de glucemia bajo el que debe iniciarse 
tratamiento de la misma en el paciente 
con DM. Los signos y síntomas se 
deben a la activación adrenérgica 
(sudoración, temblor, palpitaciones…) 
y a la neuroglucopenia (cefalea, difi-
cultad para concentrarse, cansancio). 
En niños pequeños, son frecuentes las 
alteraciones del comportamiento (irri-
tabilidad, rabietas, hipoactividad…). 
Ante la aparición de síntomas de este 
espectro debe medirse la glucemia.

La hipoglucemia grave (aquella con 
pérdida de consciencia o convulsión) 
requiere tratamiento urgente, ideal-
mente administrando glucosa por vía 
intravenosa en el medio hospitalario. 
Fuera del hospital debe administrarse 

glucagón por vía intramuscular o sub-
cutánea	(0,5	mg	en	<	12	años,	1	mg	
en	>	12	años).	Debe	entrenarse	a	los	
cuidadores en la administración de 
glucagón y asegurar la disponibilidad 
del mismo.

Las hipoglucemias leves o mode-
radas se tratarán administrando azú-
cares de absorción rápida por vía oral 
(habitualmente 10-15 g de glucosa), 
los cuales deben estar a disposición 
del paciente en todo momento y en 
cualquier circunstancia (zumos, geles 
o tabletas de glucosa…). A los 10-15 
minutos tras su administración, debe 
medirse de nuevo la glucemia para 
asegurar una adecuada respuesta. Si 
esta no se ha producido, debe repe-
tirse la ingesta de azúcares y repetir la 
medición tras otros 10-15 minutos. En 
ocasiones, será necesario administrar 
después HC de absorción intermedia-
lenta, para evitar la recurrencia de la 
hipoglucemia.

La presencia de hipoglucemias fre-
cuentes puede terminar disminuyendo 
o anulando la respuesta adrenérgica a 
la hipoglucemia, lo que conduce a la 
presencia de hipoglucemias desaperci-
bidas, uno de los principales factores 
de riesgo de hipoglucemias graves. 
Cuando esto ocurra, deberán elevarse 
los objetivos glucémicos para restaurar 
la capacidad de detección(21).

Cribado de complicaciones y 
comorbilidades

El esquema de cribado de compli-
caciones micro y macrovasculares y de 
otras comorbilidades orgánicas asocia-
das a la DM tipo 1 se muestra en la 
tabla VIII(7,9).

Los pacientes jóvenes con DM 
tienen mayor incidencia de: depresión, 
ansiedad, estrés psicológico y trastor-
nos de la conducta alimentaria, sobre 
todo, entre los que tienen peor control 
metabólico. El cribado de problemas 
psicológicos a través de herramientas 
validadas de evaluación de la calidad 
de vida y del desarrollo mental, tanto 
del paciente como de sus cuidadores, 
debe realizarse de manera rutinaria. 
El equipo diabetológico debe incluir 
profesionales especializados en salud 
mental para atender a los pacientes 
o cuidadores que lo precisen, y para 
entrenar al resto del equipo en la detec-
ción de este tipo de trastornos(8).
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Estructura del seguimiento

El seguimiento habitual se estruc-
tura de la siguiente manera(15):
•	 Consulta	 cada	2-3	meses	para	

reevaluación del automanejo de la 
diabetes y revisión de los registros 
de control glucémico, así como para 
evaluar el crecimiento, desarrollo y 
salud general.

•	 Consulta	anual	con	evaluación	y	
revisión de los conocimientos de 
alimentación, capacidad de auto-
manejo y necesidades psicosocia-
les, cribado de comorbilidades y 
factores de riesgo de complicacio-
nes crónicas, detección de lagunas 
o errores en el manejo y reciclaje 
y/o actualización de aspectos de 
educación diabetológica.

•	 Proceso	planificado	y	coordinado	
de transición a las unidades de dia-
betes de adultos, con el objetivo de 

asegurar la continuidad del segui-
miento y el buen control durante la 
adolescencia y juventud. La edad a 
la que se debe realizar este proceso 
de transición no está establecida y 
depende de la organización y coor-
dinación entre los equipos diabeto-
lógicos pediátricos y de adultos de 
cada centro(15).

Prevención

No existen intervenciones que hayan 
demostrado prevenir o retrasar la enferme-
dad, por lo que actualmente, no se reco-
mienda el cribado de familiares de primer 
grado fuera de estudios de investigación.

Ante el diagnóstico de DM tipo 1 
en un hijo, muchos padres plantearán si 
sería posible realizar estudios a los her-
manos o a ellos mismos para prevenir 

la aparición de la enfermedad, dada la 
implicación de un componente de pre-
disposición genética. Algunos estudios 
han permitido establecer un mayor o 
menor riesgo de desarrollo de la enfer-
medad según determinados marcadores 
genéticos, autoanticuerpos, marcadores 
del sistema inmune celular, de daño de 
la célula beta, etc., pero ningún marca-
dor de manera individual o score que los 
combine permite de momento predecir 
de manera definitiva qué persona desa-
rrollará la enfermedad. No existen en 
la actualidad intervenciones que hayan 
demostrado prevenir la aparición de 
autoinmunidad (prevención primaria) 
o retrasar la aparición de la fase clínica 
de DM tipo 1 una vez establecida la 
autoinmunidad (prevención secunda-
ria). Por ello, no se recomienda actual-
mente, realizar cribado de anticuerpos, 
genes de predisposición..., ni ninguna 

Tabla VIII. Cribado de complicaciones y comorbilidades en el paciente diabético(7,9)

Inicio del cribado Método Frecuencia Intervención potencial

Retinopatía A los 10 años o al inicio de 
la pubertad si esta ocurre 
antes, tras 2-5 años de 
evolución de la DM

Fotografía con cámara de 
retina u oftalmoscopia 
midriática (menos 
sensible)

Anual Mejorar el control glucémico
Láser

Nefropatía A los 10 años o al inicio de 
la pubertad si esta ocurre 
antes, tras 2-5 años de 
evolución de la DM

Ratio albúmina/
creatinina en orina de 
1ª hora o albuminuria 
de 24 horas 

Anual Mejorar el control glucémico
IECAs o ARA2
Mejorar la HTA

Neuropatía No establecido Anamnesis y exploración 
física

Mejorar el control glucémico

Enfermedad 
macrovascular

A los 10 años Medición de TA

Perfil lipídico

Anual

Cada 5 años

Mejorar el control glucémico
Mejorar la HTA
Estatinas (>10 años)

Alteración del 
crecimiento

Al debut Medición en consulta, 
gráficas de referencia 

Al menos anual Mejorar el control glucémico

Sobrepeso Al debut Medición en consulta, 
gráficas de referencia

Al menos anual Intervención dietética
Ejercicio físico

Función 
tiroidea 

Al debut TSH y anticuerpos 
antiperoxidasa

Cada 1-2 
años (más 
frecuente si 
alterado)

Levotiroxina (si hipotiroidismo)
Fármacos antitiroideos (si 

hipertiroidismo)

Celiaquía Al debut Anticuerpos IgA anti-
transglutaminasa y/o 
anti-endomisio (tipo 
IgG si hay déficit de 
IgA)

Cada 1-2 
años (más 
frecuente si 
clínica, o AF 
de 1er grado)

Derivación a gastroenterólogo 
pediátrico

Dieta sin gluten

Déficit de IgA Al debut Determinación de IgA 
total

Al debut Cribado de celiaquía mediante 
anticuerpos tipo IgG

Lipohipertrofia En la primera visita Exploración física: 
inspección y palpación

En cada visita Evitar la zona 2-3 meses
Rotación de los lugares de 

inyección de insulina

Déficit de 
vitamina D

Al debut Determinación de
25-OH-calcidiol

Anual Tratamiento sustitutivo
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intervención en fase preclínica fuera de 
estudios de investigación. En individuos 
de conocido riesgo aumentado, si fuera 
posible, debería facilitarse el acceso a 
estudios de investigación en marcha en 
este sentido, si así lo desean(12,13). Debe 
insistirse en recordar los síntomas car-
dinales de DM para consultar precoz-
mente ante su potencial aparición.
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Varón de 10 años de edad. Debut de diabetes mellitus tipo 1 hace 1 año. Actualmente, se encuentra en tratamiento 
con insulina mediante múltiples dosis (MDI) subcutáneas, con dos dosis de insulina detemir al día (mañana y noche) e 
insulina aspart en todas las comidas y para corregir hiperglucemias. Aceptable control glucémico, salvo por presencia de 
algunas hipoglucemias en las horas posteriores a practicar ejercicio físico. Controlan bien el cálculo de raciones de hidratos 
de carbono. A la exploración, se objetiva presencia de lipohipertrofia en muslo.

Los padres comentan que el paciente tiene un hermano de 5 años. Aunque en el momento actual está asintomático 
quieren que se le realicen estudios que determinen si va a ser diabético o no.

Caso clínico
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1. Acerca del tratamiento con bomba 
de insulina (ISCI), señale la op-
ción CORRECTA:
a. La bomba de insulina utiliza, 

al igual que el tratamiento con 
MDI, dos tipos de insulina (un 
análogo de acción rápida y un 
análogo de acción lenta).

b. Si se produce un fallo de infu-
sión de insulina de varias horas, 
existe bajo riesgo de descom-
pensación hacia hiperglucemia.

c. El tratamiento con ISCI per-
mite evitar las mediciones de 
glucemia capilar.

d. Con una adecuada selección de 
los pacientes, puede mejorar el 
control glucémico.

e. La cánula de infusión se puede 
cambiar una vez al mes.

2. ¿Cuál de los siguientes NO forma 
parte de los criterios diagnósticos 
de diabetes mellitus?
a. Glucemia en ayunas ≥ 126 mg/

dL.
b. HbA1c ≥ 6,5%.
c. Glucemia ≥ 200 mg/dL a las 2 

horas de una sobrecarga oral de 
glucosa.

d. Poliuria y polidipsia + gluce-
mia ≥ 200 mg/dL en cualquier 
momento.

e. Glucemia ≥ 140 mg/dL a las 3 
horas de una sobrecarga oral de 
glucosa.

3. ¿Cuál de las siguientes opciones 
NO es una característica sugestiva 
de DM tipo 1?
a. Obesidad.
b. Autoinmunidad positiva.
c. Debut durante la infancia o 

adolescencia.
d. Síntomas cardinales (poliuria, 

polidipsia, pérdida de peso).
e. Necesidad de tratamiento con 

insulina de manera mantenida.

4. Sobre la alimentación en el pacien-
te con diabetes, señale la afirma-
ción INCORRECTA:
a. Para un adecuado manejo de la 

diabetes es imprescindible un 
buen conocimiento del cálculo 
de hidratos de carbono.

b. El ascenso de la glucemia post-
prandial se evita habitualmente 
gracias a la insulina basal.

c. Es posible f lexibilizar la can-
tidad de raciones de hidratos 
de carbono utilizando el ratio 
insulina/ración, pero el manejo 
suele ser más fácil si existe 
regularidad en la ingesta.

d. Las comidas muy ricas en gra-
sas y proteínas pueden inf luir 
en la glucemia.

e. La distribución de macronu-
trientes de la dieta del paciente 
con DM debe ser muy similar 
a la de niños sanos de la misma 
edad y sexo.

5. Acerca del manejo del paciente con 
diabetes, señale la opción INCO-
RRECTA:

a. La educación diabetológica 
realizada al debut de la enfer-
medad, aun cuando sea de la 
mejor calidad, precisa reciclaje 
periódico.

b. En el manejo del paciente dia-
bético solo es importante la 
administración de insulina.

c. Mantener la motivación del 
paciente y sus cuidadores a lo 
largo del tiempo es necesario 
para un buen manejo de la 
enfermedad.

d. La monitorización frecuente de 
la glucemia es imprescindible.

e. Debe realizarse de manera 
periódica un programa de 
cribado de comorbilidades y 
complicaciones de la enfer-
medad.

Caso clínico

6. En relación con el ejercicio físico, 
¿qué es INCORRECTO?
a. El ejercicio físico justifica las 

hipoglucemias de este paciente, 
ya que aumenta la sensibilidad 
a la insulina.

b. El ejercicio físico suele implicar 
un aumento de las necesidades 
de insulina.

c. Puede ser necesario adaptar la 
pauta de insulinoterapia antes 
y/o después del ejercicio físico 
para evitar hipoglucemias.

d. Puede ser necesario aumentar 
la ingesta de raciones antes y/o 
durante el ejercicio físico para 
evitar hipoglucemias.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, 
que deberá contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sani-
tarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las 
preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante 
el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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e. La práctica de ejercicio físico 
regular puede considerarse 
parte del tratamiento de la DM.

7. En relación con la presencia de li-
pohipertrofia en muslo, ¿cuál es la 
afirmación INCORRECTA?
a. Una vez instaurada, debe evi-

tarse la inyección de insulina 
en esa zona durante 2-3 meses, 
para que se resuelva.

b. Es importante la rotación de la 
zona de inyección de insulina 
para evitar su aparición.

c. La administración de insulina 
en esa zona puede hacer más 
errática la absorción de insu-
lina.

d. La administración de insulina 
en esa zona puede dificultar el 
control glucémico.

e. Debe administrarse la insulina 
en la zona de la lipohipertrofia 
para que la absorción de la insu-
lina sea más regular.

8. En relación con el hermano, ¿cuál 
sería la actitud más correcta?
a. Como la asociación familiar 

ocurre siempre, no es necesa-
rio realizar estudios, ya que 
sabemos que será diabético 
seguro.

b. Realizar estudio de autoinmu-
nidad pancreática y de genes 
de predisposición, ya que así 

sabremos con seguridad si será 
diabético o no.

c. Medición de glucemia capilar 
igual que a su hermano diabé-
tico.

d. Informar de los síntomas car-
dinales a vigilar, para solicitar 
asistencia sanitaria precoz si 
aparecieran, así como facilitar 
información por si quisieran 
participar en algún estudio de 
investigación en marcha sobre 
el campo de la prevención en 
DM.

e. Como no se trata de un pro-
blema genético, no es necesario 
realizar estudios, ya que no será 
diabético en ningún caso.
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Introducción

L a inf luencia de las hormonas 
tiroideas sobre el crecimiento 
y desarrollo del niño y el papel 

imprescindible que estas tienen en el 
desarrollo cerebral del niño, ha contri-
buido a que la función tiroidea sea ana-
lizada frecuentemente en las Consultas 
de Atención Primaria y Especializada. 

La patología tiroidea en el niño y en el 
adolescente, presenta ciertas peculiari-
dades respecto al adulto.

Hipotiroidismo
Concepto

El hipotiroidismo es la situación 
resultante de una disminución de la 
actividad biológica de las hormonas 

tiroideas en los tejidos, por: produc-
ción deficiente, resistencia a su acción 
en los tejidos diana o alteración de su 
transporte o metabolismo.

El hipotiroidismo puede ser con-
génito o adquirido; el primero puede 
ser, a su vez, hereditario o esporádico. 
Desde el punto de vista evolutivo, se 
puede clasificar en permanente o tran-
sitorio. Por otro lado, en función de 
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Resumen
Las hormonas tiroideas juegan un papel esencial en 
el crecimiento óseo y en la maduración cerebral. Es 
por ello, que la disfunción de la glándula tiroidea en 
la infancia y adolescencia puede conllevar no solo las 
alteraciones metabólicas propias de los adultos, sino 
que tiene un efecto fundamental sobre el crecimiento 
y/o la maduración de los tejidos dependientes de 
hormonas tiroideas.
La repercusión clínica de la disfunción tiroidea 
dependerá de la edad de aparición de ésta. Las 
hormonas tiroideas son imprescindibles para lograr 
el desarrollo y la maduración cerebral normales, por 
lo que el hipotiroidismo de comienzo en los primeros 
meses de vida originará lesiones irreversibles en el 
sistema nervioso central.
La detección precoz del hipotiroidismo congénito 
es uno de los mayores avances en prevención y 
salud infantil del siglo XX. Ha evitado la causa más 
frecuente de retraso mental en nuestra sociedad; de 
ahí, que los Programas de Detección Precoz sean 
prioritarios en Sanidad.
En este artículo, se repasarán los principales 
trastornos tiroideos de la infancia y la adolescencia. 

Abstract
Thyroid hormone is essential for the growth and 
maturation of many target tissues, including the 
brain and skeleton. As a result, abnormalities of 
thyroid gland function in infancy and childhood result 
not only in the metabolic consequences of thyroid 
dysfunction seen in adult patients, but in unique 
effects on the growth and/or maturation of these 
thyroid hormone-dependent tissues as well.
The specific clinical consequence of thyroid 
dysfunction depends on the age of the infant or 
child. Thyroid hormones are critical for achieving 
development and normal brain maturation, so the 
onset of hypothyroidism in the first months of life 
provoques irreversible damage to the central nervous 
system.
Early detection of congenital hypothyroidism is one of 
the greatest advances in child health and prevention 
of the twentieth century. It has avoided one of the 
most common causes of mental retardation in our 
society, so Early Detection Programs and neonatal 
screening have proven to be a priority in Health.
This chapter will review the major disorders of thyroid 
gland function in infants and children.

Palabras clave: Tiroides; Hormonas tiroideas; Hipotiroidismo; Hipertiroidismo; Nódulos.
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la localización del trastorno causal del 
hipotiroidismo, se clasifica en:
•	 Primario	o	de	origen	tiroideo.
•	 Secundario	o	de	origen	hipofisario.
•	 Terciario	o	de	origen	hipotalámico.
•	 Periférico	o	por	menor	acción	de	

las hormonas tiroideas

Epidemiología y etiología
El hipotiroidismo congénito (HC) 

primario es la causa más frecuente de las 
alteraciones endocrinas del recién nacido 
y tiene una incidencia de 1/3.000-3.500 
RN(1). En el HC primario permanente, 
la causa más frecuente es la disgenesia 
tiroidea (85-90%), correspondiendo la 
mayoría de los casos a ectopias tiroi-
deas (60-65%) y, en segundo lugar, a 
agenesia o atireosis (35-40%). La dis-
hormonogénesis corresponde a un 10% 
de los casos. Menos frecuente es el hipo-
tiroidismo adquirido, cuya causa más 
prevalente, excluida la deficiencia de 
yodo, es la tiroiditis crónica autoinmu-
nitaria, excepcional antes de los 5 años 
de edad y frecuente en la adolescencia 
(1-2%), con claro predominio femenino 
(7-9:1). El hipotiroidismo central tiene 
una prevalencia estimada de 1/20.000 
RN	(Tabla	I).

Clínica

Los síntomas y signos descritos en 
el hipotiroidismo congénito pueden estar 
sutilmente presentes en el diagnóstico 
precoz; de ahí, la importancia de los Pro-
gramas de Cribado Neonatal para evitar el 
retraso mental.

Las manifestaciones clínicas del 
hipotiroidismo dependen: de la edad 
de presentación, de la duración y de 
la intensidad del mismo(2). En el 
período neonatal, la clínica puede pasar 
de sapercibida y, afortunadamente, son 
diagnosticados gracias al Cribado Neo-
natal. Para los recién nacidos, se puede 
calcular el índice clínico de Letarte 
(Tabla	II),	que	se	considera	sugestivo	
de hipotiroidismo cuando alcanza una 
puntuación superior a 4. Fuera del 
período neonatal, las manifestaciones 
clínicas dependerán de la severidad del 
hipotiroidismo	(Tabla	II).

En el hipotiroidismo central, la sin-
tomatología suele ser más moderada y 
puede asociar las manifestaciones pro-
pias de otros déficits hormonales. En 

Tabla I. Etiología del hipotiroidismo (incidencia y frecuencia relativa)

Hipotiroidismo congénito

1. Hipotiroidismo primario (1/3000 RNV)
Disgenesias tiroideas 80-90%: Ectopias generalmente en posición sublingual 

(60%), agenesias o atireosis (35%), hemiagenesias o hipoplasia tiroidea (5%)
- Esporádica
- Genética (2%): NKX2.1 (TTF1), NKX 2.5, FOXE1 (TTF2), TSH-R

Dishormonogénesis (10-20%, AR)
- Insensibilidad a la acción de la TSH (genes TSH-R, GNAS1)
- Defectos de captación-transporte de yodo (gen NIS/SLC5A5)
- Defectos en la organificación del yodo:

•	 Defectos	tiroperoxidasa	(1/40.000	RN):	gen	TPO
•	 Defectos	del	sistema	generador	H2O2:	gen	THOX 2

- Defectos en la síntesis de tiroglobulina: gen Tg	(1/40.000-100.000	RN),	
expresión	reducida	TTF1

- Síndrome de Pendred: gen PDS (7,5-10/10.000 RN)
- Defectos en la desyodación (gen DEHAL1)

2. Hipotiroidismo hipotálamo-hipofisario (central)
- Deficiencia de TRH: esporádica, síndrome de sección de tallo hipofisario, 

lesiones hipotalámicas.
- Deficiencia aislada de TSH: esporádica o genética (gen TRH-R, subunidad B 

TSH)
- Resistencia a TRH (receptor de TRH)
- Deficiencia de factores de transcripción:

•	 Esporádico
•	 Genético:

- Gen POUF1: deficiencia de TSH, GH, PRL
- Gen PROP1: deficiencia de TSH, GH, PRL, LH, FSH
- Gen LHX3: deficiencia de TSH, GH, PRL, LH, FSH
- Gen LHX4: deficiencia de TSH, GH, PRL, LH, FSH y ACTH

3. Hipotiroidismo periférico
- Síndrome de resistencia a hormonas tiroideas (gen receptor b hormonas 

tiroideas) o síndrome de Refetoff
- Alteraciones en el transportador de membrana (MCT8, específico de hormonas 

tiroideas (síndrome de Allan-Herndon-Dudley)
- Defecto en el metabolismo de las hormonas tiroideas (gen SECISBP2)

4.	Hipotiroidismo transitorio
-	 Exceso	o	deficiencia	de	yodo
- Fármacos antitiroideos (madre gestante con enfermedad de Graves)
- Inmunológico (paso transplacentario de autoanticuerpos tiroideos maternos)
- Genético: gen DUOXA2

Hipotiroidismo adquirido

1. Hipotiroidismo primario
- Déficit de yodo
- Tiroiditis:

•	 Crónica	autoinmune	(aislada	o	asociada	a	otras	patologías	autoinmunes:	
DM1, síndromes poliglandulares o a otros síndromes (Down, Turner, 
Williams)

•	 Aguda
•	 Subaguda	o	enfermedad	de	De	Quervain
•	 Crónica	leñosa	o	de	Riedel

- Enfermedades infiltrativas: histiocitosis, amiloidosis, cistinosis, etc.
-	 Exploración	a	agentes	que	deprimen	la	función	tiroidea:	alimentos	(col,	soja,	

mandioca) o fármacos (antitiroideos, compuestos de yodo, lino, perclorato, 
tiocianato, etc.)

- Ablación iatrogénica del tiroides: cirugía, radioterapia, yodo radiactivo
- Enfermedades mitocondriales
- Hemangioma
- Hipotiroidismo congénito de manifestación tardía

2. Hipotiroidismo hipotálamo-hipofisario (central)
- Cirugía o traumatismo o radioterapia en el área hipotálamo-hipofisaria
- Tumores hipofisarios (adenomas)
- Tumores cerebrales con afectación hipotálamo-hipofisaria (craneofaringioma)
- Enfermedades infecciosas del SNC
- Enfermedades infiltrativas/enfermedades granulomatosas
- Accidentes vasculares
- Hipofisitis autoinmune
- Fármacos: hormona de crecimiento, dopamina, glucocorticoides, octeótrido
- Hipotiroidismo congénito de manifestación tardía
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el síndrome de resistencia a hormonas 
tiroideas, pueden coexistir síntomas y 
signos de hipertiroidismo e hipotiroi-
dismo.

Diagnóstico
El diagnóstico del hipotiroidismo 

se basa en la constatación de valo-
res	séricos	bajos	de	T4	libre	(T4l)	en	
el hipotiroidismo franco o normal 
en el hipotiroidismo compensado o 
subclínico. Un estado de hipotiroi-
dismo puede cursar con distintas 
alteraciones hormonales, resumidas 
en	la	tabla III.

Para identificar el nivel de altera-
ción del eje tiroideo se pueden usar las 
siguientes pruebas:
•	 TSH basal: elevada en el hipo-

tiroidismo primario, normal en 
el hipotiroidismo hipotalámico y 
disminuida en el hipofisario.

•	 Test de TRH: para diferenciar 
entre hipotiroidismo hipofisario 
(TSH	basal	no	se	incrementa	tras	
el	estímulo	de	TRH)	y	el	hipota-
lámico	(la	respuesta	de	la	TSH	al	
estímulo	TRH	es	elevada	y	mante-
nida).	También	es	útil	para	el	diag-
nóstico diferencial entre adenoma 
hipofisario (respuesta plana), del 
síndrome de resistencia genera-
lizada a hormonas tiroideas (res-
puesta exagerada).

Protocolo diagnóstico según la 
etiología del hipotiroidismo

Hipotiroidismo congénito

El objetivo principal es evitar el daño 
cerebral en estos pacientes; de ahí que, se 
considere una urgencia médica, tanto para 
su diagnóstico como para el tratamiento.

Las hormonas tiroideas son impres-
cindibles para lograr el desarrollo y la 
maduración cerebral normales, por lo 
que el hipotiroidismo de comienzo en 
los primeros meses de vida originará 
lesiones irreversibles en el sistema 
nervioso central si no se diagnostica y 
trata precozmente. El HC es la causa 
más frecuente y evitable de retraso 
mental(3).

Los Programas de Detección Pre-
coz han evolucionado disminuyendo 
significativamente el tiempo de diag-
nóstico de los pacientes, que comien-

Tabla II. Manifestaciones clínicas del hipotiroidismo

Período neonatal: índice clínico de Letarte
- Problemas de alimentación (1 punto)
-	 Estreñimiento	(1	punto)
- Inactividad (1 punto)
- Hernia umbilical (1 punto)
- Macroglosia (1 punto)
- Piel moteada (1 punto)
- Piel seca (1,5 puntos)
- Fontanela posterior > 5 cm2 (1,5 puntos)
- Facies típica (3 puntos)

Infancia y adolescencia

Trastornos del crecimiento y desarrollo físico
- Velocidad de crecimiento baja
- Talla baja
- Segmento superior/inferior aumentado (si es de larga evolución)
- Retraso variable de la edad ósea (marca la antigüedad del hipotiroidismo)
- Dentición retardada

Alteraciones del desarrollo puberal
- Pubertad retrasada
- Pubertad adelantada
- Trastornos menstruales

Alteraciones neuropsicológicas
- Retraso mental (solo en hipotiroidismo congénito no tratado precozmente)
- Somnolencia
- Bajo rendimiento escolar
- Depresión
-	 Hipotonía,	hiperreflexia,	seudohipertrofia	muscular

Alteraciones cutáneas y de pelo
- Piel seca, fría, pálida, engrosada y carotinémica
- Edema de manos, cara, párpados y región pretibial
- Enrojecimiento malar
- Cutis marmorata
- Pelo ralo y quebradizo
- Alopecia de cejas o cuero cabelludo

Alteraciones digestivas y nutritivas
-	 Anorexia
-	 Oclusión	intestinal
- Hipercolesterolemia
-	 Estreñimiento
- Ascitis
- Sobrepeso

Alteraciones cardiorrespiratorias
- Bradipnea, bradicardia
- Reducción de la capacidad de ventilación
- Derrames pleurales, derrames pericárdicos
- Alteraciones del electrocardiograma
- Hipotensión arterial
- Cardiomegalia

Otros	síntomas
-	 Aumento	de	tamaño	de	la	hipófisis	y	silla	turca
- Intolerancia al frío
- Galactorrea
- Anemia
- Bocio en:

•	 Hipotiroidismo	por	dishormonogénesis
•	 Síndrome	de	resistencia	a	las	hormonas	tiroideas
•	 Hipotiroidismo	congénito	primario	transitorio
•	 Hipotiroidismo	adquirido	por	déficit	de	yodo,	exceso	de	yodo
•	 Tiroiditis
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zan el tratamiento entre los 6 y 15 días 
de edad cronológica. En la figura 1, 
se resume el algoritmo diagnóstico 
empleado en la Comunidad Autó-
noma de Madrid para el diagnóstico 
del HC(4). La detección precoz del HC 
primario se lleva a cabo por medición 
de	TSH	a	las	48	horas	de	vida.	La	
muestra de sangre capilar se obtiene 

por punción del talón del recién nacido 
y se deposita sobre un papel absorbente 
standard. En esta muestra, es anali-
zada	la	TSH	por	inmunofluorescencia	
(DELFIA®).	El	punto	de	corte,	por	
encima del cual existe sospecha de 
padecer la enfermedad, está estable-
cido	en	≥7	µUI/ml.	De	forma	com-
plementaria, se realiza la medición de 

tiroxina	total	(T4t)	cuando	la	TSH	
está elevada.

Ante un resultado positivo, el 
Centro de Cribado, contacta de forma 
urgente al paciente identificado y es 
remitido inmediatamente al Centro 
Clínico de Seguimiento, donde se 
realizará la confirmación de hipoti-
roidismo y el estudio etiológico, sin 
demorar el comienzo del tratamiento. 
Se realiza anamnesis personal y fami-
liar, con especial atención a ingesta de 
fármacos, uso de compuestos yodados, 
historia familiar de patología tiroi-
dea materna y la exploración física, 
en busca de los síntomas y signos ya 
descritos	(Tabla	II).	El	resultado	del	
cribado, ha de confirmarse mediante 
extracción de muestra en sangre venosa 
del	recién	nacido:	TSH	(elevada	en	
todos los hipotiroidismos primarios), 
tiroglobulina (informa de la presen-
cia	de	tejido	tiroideo)	y	T4	libre.	En	
algunos	casos,	puede	ser	útil	medir	la	
yoduria, pues cifras superiores a 100 
µg/L indican la exposición a exceso de 
yodo con bloqueo de la función tiroi-
dea. La realización de la gammagrafía 
tiroidea	(tc-99,	I-123)	es	imprescindible	

Tabla III. Alteraciones hormonales en el hipotiroidismo

T4	libre	baja	con	TSH	alta Hipotiroidismo primario

T4	libre	baja	con	TSH	normal Hipotiroidismo central de origen hipotalámico
Hipotiroxinemia	del	prematuro

T4	libre	baja	con	TSH	baja Hipotiroidismo central de origen hipofisario

T4	libre	normal	con	TSH	
elevada

Hipotiroidismo primario compensado 
(subclínico)

Hipertirotropinemia transitoria del recién nacido

T4	libre	elevada	con	TSH	
normal o elevada

Síndrome de resistencia generalizada a las 
hormonas tiroideas

T3 bajo con rT3 elevados
T4	variable,	pero	generalmente	

normales
TSH habitualmente normal
Eutiroidismo clínico

Síndrome de eutiroidismo sick o de la T3 
baja (acontece en pacientes críticos por 
enfermedad no tiroidea)

1ª muestra (papel, sangre): TSH (µUI/ml)

2ª muestra (papel)

Normal

Consulta urgente
Centro de seguimiento

Confirmación de diagnóstico
Tratamiento urgente

HIPERTIROTROPINEMIA
TRANSITORIA

Mantener tratamiento

3 años: diagnóstico
etiológico

Seguimiento

TSHs < 7

TSHs < 7 TSHs > 7

TSHs > 7

TSHs > 10

TSH < 10 TSH > 10

TSHs < 7 - 10

Figura 1. Algoritmo 
diagnóstico de 
la Comunidad 
Autónoma de 
Madrid. TSHs: TSH 
en sangre completa 
capilar.
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para el diagnóstico etiológico del HC, 
así como para indicar la dosis terapéu-
tica inicial de L-tiroxina. La ecogra-
fía tiroidea está indicada en aquellos 
pacientes en los que no se haya visuali-
zado el tiroides gammagráficamente y 
tengan cifras elevadas de tiroglobulina. 
La glándula puede estar bloqueada por 
la presencia de anticuerpos bloquean-
tes del tiroides (enfermedad tiroidea 
autoinmune materna) o en casos infre-
cuentes de defecto del atrapamiento del 
yodo en dishormonogénesis. Los estu-
dios genético-moleculares en HC han 
aportado numerosa información sobre 
las mutaciones en los genes implicados 
en la formación tiroidea.

A partir de los 3 años de edad 
cronológica, con desarrollo neuroló-
gico completado, puede realizarse la 
reevaluación diagnóstica en los casos 
con tiroides eutópicos, suspendiendo 
30 días la medicación para distinguir 
hipotiroidismos permanentes y transi-
torios.	En	caso	de	elevación	de	la	TSH	
plasmática	>15	µUI/ml,	el	hipotiroi-
dismo primario es considerado perma-
nente y el tratamiento reiniciado. Si la 
función tiroidea permanece normal o 
en valores de hipotiroidismo subclínico 
(TSH	5-10	µUI/ml),	se	aconseja	man-
tener revisiones analíticas periódicas. 
En la reevaluación, además, se incluirá 
estudio de genética molecular con rea-
lización de descarga de perclorato si 
precisan para clasificación etiológica.

Tratamiento y control evolutivo
El hipotiroidismo se trata con 

L-tiroxina sódica sintética por vía oral, 
en	dosis	única	diaria,	en	ayunas,	unos	
30 minutos antes de la toma de ali-
mento para no interferir con su absor-
ción. Su absorción se ve modificada si 
se ingieren preparados con soja, hierro, 
calcio, hidróxido de aluminio, omepra-
zol, fibra, sucralfato o resinas.

Las dosis variarán en función del 
tipo de hipotiroidismo y la edad al 
diagnóstico. El hipotiroidismo pri-
mario, especialmente el congénito, 
suele requerir dosis más elevadas que 
el hipotiroidismo central. Estas dosis 
consiguen normalizar rápidamente el 
valor	de	T4	libre	(1-2	semanas)	y	el	de	
TSH	en	el	primer	mes.	En	la	siguiente	
tabla IV,	se	detallan	las	dosis	orienta-
tivas en función de la edad.

Hipotiroidismo primario congénito

En el hipotiroidismo congénito y neo-
natal, el daño cerebral depende directa-
mente del tiempo transcurrido desde el 
comienzo del hipotiroidismo y el comienzo 
del tratamiento.

El tratamiento debe comenzar lo 
antes posible, siendo recomendable 
realizarlo siempre antes de los quince 
días de edad. La edad de comienzo 
del tratamiento debe coincidir con los 
días de vida, y no debe retrasarse el 
comienzo del tratamiento para reali-
zar pruebas complementarias de loca-
lización diagnóstica. La dosis inicial 
recomendada en el recién nacido es de 
10-15 µg/kg/día. Se tritura el compri-
mido y se administra preferiblemente 
con una cucharilla. Nunca se debe 
diluir en el biberón, ni administrarse 
con jeringa. No se recomiendan las 
soluciones líquidas de L-tiroxina por 
ser inestables.

En el seguimiento, se realiza una 
visita explicativa a las 48 horas. Pos-
teriormente, revisiones a los 15 días 
de iniciada la terapia y, a continua-
ción, visitas mensuales hasta los seis 
meses de edad, cada dos meses hasta 
el año, cada tres/cuatro meses hasta 
los tres años. En el control clínico, se 
buscan signos y síntomas sugerentes 
de infradosif icación o supradosif i-
cación e incluye la somatometría en 
cada visita, control de la velocidad de 
crecimiento, evaluación anual de la 
edad ósea, densidad mineral ósea y 
test psicométricos de desarrollo inte-
lectual.	En	cada	visita,	se	evalúa	la	
función tiroidea, optimizando el tra-
tamiento	según	los	valores	de	TSHy	
T4l,	manteniendo	los	niveles	de	T4l	
plasmática en el rango normal-alto 
y	los	de	TSH	en	el	rango	normal-
inferior. Debe realizarse confirma-
ción	analítica	(TSH	y	T4l)	cuatro	
semanas después de un cambio de 
dosificación terapéutica.

Hipotiroidismo subclínico
La indicación de tratamiento con 

L-tiroxina debería considerarse ante 
valores	de	TSH	superiores	a	10	µUi/
ml o entre 5-10 cuando existan signos 
y síntomas clínicos de alteración de la 
función tiroidea, bocio, o cuando se 
asocie con otras enfermedades cró-
nicas. Las dudas surgen en valores de 
TSH	entre	5-10	µUi/ml	y	en	períodos	
críticos de crecimiento o de desarro-
llo cerebral, con daños que pueden 
ser irreversibles si no se tratan en el 
momento adecuado (“efecto ventana”). 
En caso de duda, siempre mejor iniciar 
el tratamiento(5).

Hipotiroidismo central
El parámetro bioquímico a consi-

derar en la monitorización es el valor 
de	T4l,	que	ha	de	mantenerse	normal,	
dado	que	la	TSH	estaba	descendida	o	
normal antes del tratamiento.

Síndrome de resistencia a hormonas 
tiroideas

Los niños que tienen reserva tiroi-
dea limitada, indicada por valores 
elevados	de	TSH,	requieren	trata-
miento con dosis suprafisiológicas de 
L-tiroxina. Algunos pacientes pueden 
beneficiarse de la administración del 
análogo	de	T3,	el	ácido	triyodotiroa-
cético	(Triac)	que	tiene	mayor	afinidad	
para	el	TRb, y también inhibe la secre-
ción	de	TSH.

Hipertiroidismo
Introducción

Es importante diferenciar dos tér-
minos:
•	 Hipertiroidismo:	aumento	de	sín-

tesis de hormonas tiroideas por el 
tiroides.

•	 Tirotoxicosis:	conjunto	de	signos	
y síntomas clínicos que se deri-
van de la presencia en sangre de 
cantidades excesivas de hormonas 
tiroideas.

Tabla IV.	Dosis	orientativas	de	L-tiroxina	en	función	de	la	edad

Edad 0-1 
mes

1-2 
meses

3-5 
meses

6-12 
meses

1-2 
años

3-7 
años

7-10 
años

10-12 
años

> 12 
años

L-tiroxina
(µg/kg/día)

10-15 7-10 4-7 4-6 4-6 3-4 3-4 2-3 2
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Epidemiología y etiología

El hipertiroidismo en la infancia y 
adolescencia es muy infrecuente y de 
etiología multifactorial constituyendo 
solo el 5% de los casos totales de hiper-
tiroidismo. En el 95% de los casos, la 
causa es la enfermedad tiroidea auto-
inmune hiperfuncional (enfermedad 
de Graves)(6). La incidencia anual de 
la enfermedad de Graves (EG) está 
aumentando	y	se	sitúa	desde	aproxi-
madamente 0,1/100.000 en niños pre-
púberes	hasta	3/100.000	en	adolescen-
tes. Solamente un 15% tienen edad de 
aparición entre 5-10 años de edad. El 
pico de presentación y la mayoría de los 
casos (80%) se diagnostican hacia los 
10-15 años. La enfermedad de Graves 
es más frecuente en niños con otras 
patologías autoinmunes y en niños 
con historia familiar de enfermedad 
tiroidea autoinmune. Predomina en 
mujeres.

Por otro lado, el hipertiroidismo 
neonatal es infrecuente. Representa 
menos del 1% de los casos de hiperti-
roidismo infantil.

En	la	tabla	V,	se	detallan	los	tipos	
de	hipertiroidismo	según	su	etiología(7).

Clínica

La mayoría de los pacientes presentan 
los síntomas clásicos de hipertiroidismo, 
aunque las manifestaciones iniciales pue-
den ser sutiles.

El hipertiroidismo en la infancia 
suele ser insidioso: deterioro del ren-
dimiento escolar, labilidad emocional, 
trastornos de conducta, irritabilidad, 
ansiedad o nerviosismo. Puede apa-
recer: insomnio, intolerancia al calor, 
sudoración, sofocos, rubor facial, 
flushing, hipertermia, aumento del 
apetito, pérdida de peso, fatiga. En 
la	exploración	física	destacan:	ROT	
vivos y exaltados, fasciculaciones en 
la lengua, taquicardia, palpitaciones, 
hipertensión arterial o temblor fino. El 
bocio es frecuente (98% de los casos), 
aunque en general de tamaño mode-
rado. Dentro de las alteraciones oftal-
mológicas, el exoftalmos suele ser leve 
y asimétrico, siendo más frecuentes la 
retracción y amplia apertura palpebral. 
En niñas adolescentes, puede produ-
cirse oligomenorrea o amenorrea.

El neonato con hipertiroidismo 
puede presentar: prematuridad, bajo 
peso, aspecto vivaz, tiromegalia y/o 
bocio, exoftalmos, irritabilidad, cra-
neosinostosis, microcefalia, temblor, 
rubor, vómitos y diarrea. A nivel car-
diovascular, puede cursar con: hiper-
tensión arterial, taquicardia, arritmias 
e insuficiencia cardíaca. La trombope-
nia, ictericia y hepatoesplenomegalia 
también pueden estar presentes en el 
hipertiroidismo neonatal.

Diagnóstico

El hipertiroidismo primario cursa con 
T4 libre y/o T3 libre elevadas y TSH baja.

Tras	la	sospecha	clínica,	el	diag-
nóstico bioquímico conf irmará el 

hipertiroidismo, cuando existan nive-
les	suprimidos	de	TSH	(<0,2	µU/ml),	
elevados de hormonas tiroideas libres 
(T4l	y	T3l).	En	la	EG,	los	anticuerpos	
estimulantes	del	tiroides	(TSI)	están	
presentes en el 90% de los casos; en 
el 10% restante, también existen anti-
cuerpos estimulantes antirreceptor de 
TSH,	pero	no	pueden	medirse	con	los	
ensayos comerciales disponibles. En la 
mayoría de los pacientes, se detectan 
además, anticuerpos antitiroglobulina 
y antiperoxidasa (niveles más bajos que 
en las tiroiditis). Los niveles de tiro-
globulina están elevados. Estos son de 
utilidad, para descartar una ingestión 
exógena de hormonas tiroideas, en 
dónde la tiroglobulina estará normal 
o disminuida.

Tabla V.	Clasificación	etiológica	del	hipertiroidismo/tirotoxicosis	en	la	edad	
pediátrica

Hipertiroidismo neonatal

Autoinmune:
- Hijo de madre con enfermedad de Graves-Basedow (1/25.000 embarazos)
No autoinmune:
- Mutación activadora del TSHR germinal familiar o no familiar
- Mutación somática activadora de la subunidad Gsa: síndrome de McCune-Albright
- Síndrome de resistencia a hormonas tiroideas de presentación precoz

Hipertiroidismo en el niño y en el adolescente

Autoinmune:
- Enfermedad de Graves-Basedow (0,02%)
-	 Tiroiditis-Hashitoxicosis	(11,5%)
No autoinmune:
Tiroiditis (liberación de hormonas tiroideas por destrucción del tejido tiroideo)
- Tiroiditis subaguda (asociada a enfermedad viral)
- Tiroiditis silente
- Tiroiditis supurativa aguda (asociada a infección)
- Tiroiditis inducida por radioterapia
Nódulo autónomo funcional
-	 Adenoma	tóxico
- Bocio multinodular hiperfuncionante
- Adenoma hiperfuncional asociado al Síndrome de McCune-Albright
- Carcinoma tiroideo hiperfuncionante
Inducido por TSH
- Adenoma hipofisario productor de TSH
- Síndrome de resistencia a las hormonas tiroideas (mutaciones TRb)
Inducido por yodo (Jod-Basedow)
Inducido por la hCG (coriogonadotropina humana)
-	 Tirotoxicosis	gestacional	con	hiperemesis	gravídica
- Mola hidatiforme
- Coriocarcinoma
Tejido tiroideo ectópico
- Estruma ovárico
- Carcinoma tiroideo folicular con metástasis funcionantes
Tirotoxicosis	facticia	(ingestión	excesiva	de	hormonas	tiroideas	exógenas)
Terapia	supresora	(en	el	contexto	de	tratamiento	excesivo	con	hormonas	tiroideas)
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En el diagnóstico por imagen, la 
ecografía ha desplazado a la gam-
magrafía. La ecografía muestra un 
tiroides aumentado de tamaño con 
ecogenicidad homogénea y con f lujos 
vasculares elevados en el doppler. El 
uso de la gammagrafía se reserva para 
los casos de bocio nodular o sospecha 
de adenoma tóxico.

Tratamiento
Existen 3 opciones terapéuticas: 

fármacos antitiroideos (metimazol, 
carbimazol o propiltiouracilo), radio-
yodo o cirugía(8).

Los fármacos antitiroideos son la pri-
mera elección. Si aparecen efectos secun-
darios por estos fármacos, recidivas o no 
remisión de la enfermedad, el tratamiento 
debe ser definitivo: cirugía o yodo radioac-
tivo I-131, en ambos casos con el objetivo 
de ablación tiroidea y lograr el hipotiroi-
dismo.

Fármacos antitiroideos
Es siempre la primera opción tera-

péutica. Los fármacos antitiroideos 
(tionamidas)	son	metimazol	(MTZ)	
y	el	carbimazol	(CBZ)	(que	se	meta-
boliza a metimazol). El propiltiuracilo 
(PTU)	no	está,	actualmente,	recomen-
dado en la infancia ni en la adolescen-
cia por sus potenciales graves efectos 
secundarios (necrosis hepática fulmi-
nante), estando reservado solo para el 
primer trimestre de gestación por los 
efectos	teratogénicos	de	MTZ	y	CBZ.	
Ambos fármacos inhiben la síntesis de 
hormonas tiroideas interfiriendo en la 
oxidación y organificación del yodo. El 
PTU,	además,	bloquea	la	conversión	
de	T4	en	T3	y	disminuye	la	concen-
tración de anticuerpos estimulantes 
de	receptor	de	TSH	(TSI,	TSHRAb).	
Ninguno	de	los	fármacos	actúa	sobre	
la liberación de las hormonas tiroideas 
ya formadas, motivo por el cual la fun-
ción tiroidea normaliza solo después de 
varias semanas de tratamiento.

La	dosis	inicial	de	CBZ	o	MTZ	
es de 0,1-1 mg/kg/día (dosis máxima: 
30 mg/día) cada 8-12-24 horas y la del 
PTU,	de	5-10	mg/kg/día	en	3	tomas,	
por vía oral. Ambos son igual de efica-
ces,	pero	el	PTU	tiene	mayor	frecuen-
cia de efectos adversos, además de ser 
más graves (hepatotoxicidad).

Los efectos secundarios de los anti-
tiroideos son más frecuentes en niños 
que en adultos y pueden presentarse en 
el 20-30% de los casos. Algunos son 
dependientes de dosis y otros idiosin-
crásicos. En la mayoría de los casos, son 
leves, aunque existen algunos graves, 
como la agranulocitosis, que obligan a 
suspender la medicación. Ante casos de 
fiebre o enfermedad intercurrente debe 
interrumpirse la medicación y realizar 
un control analítico urgente.

Se debe suspender la medicación y 
acudir a urgencias en caso de fiebre, enfer-
medad intercurrente, ictericia, orina oscura 
o heces pálidas.

Existen dos opciones en la utiliza-
ción de fármacos antitiroideos:
•	 Bloquear	la	producción	de	hormo-

nas tiroideas mediante fármacos 
antitiroideos y prevenir el hipo-
tiroidismo consecuente al añadir 
levotiroxina (1-2 µg/kg/día) una vez 
alcanzado el eutiroidismo compro-
bado bioquímicamente.

•	 Disminuir	progresivamente	la	dosis	
de fármacos antitiroideos hasta 
alcanzar	niveles	de	T4l	y	TSH	
dentro de la normalidad. A las 2-6 
semanas si se ha conseguido nor-
mofunción tiroidea, se reducen pro-
gresivamente las dosis el 30-50%. 
Posteriormente, se realizan con-
troles periódicos cada 4-6 semanas 
para lograr un estado de eutiroi-
dismo sin añadir levotiroxina. Esta 
sería la opción más recomendable, 
por la posibilidad de menor fre-
cuencia de efectos adversos dosis-
dependientes, al tratarse con dosis 
más bajas de antitiroideos.

El tratamiento con antitiroideos se 
mantiene entre 2-4 años hasta alcanzar 
la remisión. Algunos factores relacio-
nados con peores tasas de remisión 
son: sexo masculino, menor edad al 
diagnóstico, bocio grande, pacientes 
prepúberes,	menor	índice	de	masa	cor-
poral, oftalmopatía, recidivas previas y 
niveles	muy	elevados	iniciales	de	T4l	
o	de	TSI.

Se puede añadir al tratamiento, 
betabloqueantes (propranolol o ateno-
lol,	este	último	más	cardio-selectivo)	
a una dosis de 0,5-1 mg/kg/día, para 

el control inicial de los síntomas del 
hipertiroidismo mientras comienza el 
efecto de los fármacos antitiroideos. 
Progresivamente se retiran, en aproxi-
madamente dos semanas, coincidiendo 
con el comienzo de la actividad de los 
fármacos antitiroideos de síntesis. 
Los fármacos betabloqueantes deben 
ser evitados en pacientes con asma e 
insuficiencia cardíaca.

A pesar de conocer que los pacien-
tes pediátricos presentan con menor 
frecuencia remisión de la enfermedad 
hipertiroidea y requieren tratamientos 
más prolongados con fármacos anti-
tiroideos, todavía hay controversias 
sobre cuando realizar un tratamiento 
definitivo (cirugía, yodo radioactivo).

Radioyodo (I131)
El	I131 es una alternativa en el caso 

de efectos secundarios de los fárma-
cos antitiroideos, en no adherencia 
al tratamiento, en no remisiones, en 
recidivas tras tratamiento médico pro-
longado el tiempo suficiente o por no 
aceptar tratamiento con cirugía. Para 
su posible administración, hay que 
valorar riesgos/beneficios. La remisión 
con este tratamiento es superior a 95%. 
El objetivo del tratamiento es inducir 
hipotiroidismo. Las recomendaciones 
actuales lo consideran un tratamiento 
seguro, pero debe utilizarse a dosis ele-
vadas	(ablativas)	(>	200	mCi	de	I131 por 
gramo de tejido tiroideo estimado) para 
asegurar la destrucción de la glándula. 
En glándulas de más de 80 g de tejido 
estimado, puede no ser efectivo y ser 
preferible cirugía(9).

Algunos Centros administran 15 
mCi como dosis fija en niños, pero se 
recomienda utilizar la dosis calculada, 
porque puede ser suficiente administrar 
menor	cantidad	de	I131. Si los niveles 
de	T4L	son	elevados	pre	dosis	de	I131, 
deben utilizarse previamente betablo-
queantes	y	MTZ	o	CBZ	hasta	mejoría	
y	entonces	administrar	el	I131. Los fár-
macos antitiroideos se suspenden cinco 
a	siete	días	antes	de	administrar	I131, 
manteniendo los betabloqueantes si son 
necesarios. Si no hay orbitopatía, no 
precisan cobertura esteroidea para la 
terapia	con	I131.

El tratamiento ablativo tiroi-
deo induce hipotiroidismo primario 
yatrógeno, que precisa tratamiento 
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hormonal sustitutivo con levotiroxina 
oral.	Tras	I131, el hipotiroidismo suele 
aparecer hacia los 2 meses del trata-
miento. En algunas series, la levoti-
roxina se inicia a dosis de 1 mcg/kg/
día a los 15 días de la administración 
del	I131, para evitar el hipotiroidismo 
que empeoraría la afectación ocular 
hipertiroidea.

La glándula tiroides comienza a 
disminuir de tamaño aproximada-
mente a las 8 semanas de recibido el 
I131. Si a los 6 meses de la administra-
ción	del	I131 persiste hipertiroidismo, 
una	segunda	dosis	de	I131 es requerida.

En caso de recidiva del hipertiroi-
dismo	tras	tratamiento	quirúrgico,	se	
recomienda	el	uso	de	I131, con abla-
ción del resto tiroideo, ya que el riesgo 
de complicaciones es mayor en una 
segunda	intervención	quirúrgica.

Basados en recomendaciones del 
Comité de Efectos Biológicos de 
Radiaciones	Ionizantes	(BEIR),	por	
riesgos	teóricos	no	se	recomienda	I131 

en menores de 5 años y en los pacien-
tes entre 5-10 años evitar >10mCi de 
I131. Los efectos secundarios descri-
tos son leves: náuseas y dolor local en 
cara anterior del cuello. Muy rara vez 
de sencadena crisis tirotóxica, rela-
cionada con niveles muy elevados de 
T4L	pre	tratamiento	con	I-131. Deben 
controlarse	niveles	de	Vitamina	D	para	
evitar hipocalcemias posteriores.

Los	pacientes	que	reciben	I-131 
deben evitar el contacto con otros niños 
de familia/colegio, sobre todo, menores 
de tres años de edad, durante, al menos, 
siete	días	post	dosis,	aunque	al	ser	<	de	
33mCi las dosis recibidas no precisen 
ingreso en aislamiento hospitalario.

Cirugía (tiroidectomía total)
Es una alternativa en el caso de 

efectos secundarios de fármacos anti-
tiroideos, en no adherencia al trata-
miento, en no remisiones, en recidivas 
tras tratamiento médico prolongado 
el tiempo suficiente, oftalmopatías 
graves, bocios de gran tamaño, bocios 
multinodulares o nódulos autónomos 
de gran tamaño o rehusar tratamiento 
con	I-131. Los pacientes deben pre-
sentar normofunción tiroidea para la 
intervención, con el objeto de pre-
venir una posible crisis tiroidea. El 
tratamiento hormonal sustitutivo con 

levotiroxina debe comenzar inmedia-
tamente después de la cirugía. Las 
posibles complicaciones de la cirugía 
incluyen: hipoparatiroidismo per-
manente y lesiones del nervio larín-
geo recurrente. Como profilaxis de 
la hipocalcemia postoperatoria, se 
puede administrar calcitriol (dosis 
25-50 mcg/día), tres días antes de 
la intervención. Debe realizarse por 
cirujanos expertos en patología tiroi-
dea (más de 30 tiroidectomías/año).

Hipertiroidismo neonatal

Es una situación generalmente tran-
sitoria derivada de la transferencia pla-
centaria de anticuerpos TSI de una madre 
con enfermedad de Graves Basedow (EGB). 
Puede ser grave, por lo que es fundamen-
tal un tratamiento precoz, así como un 
correcto tratamiento de la enfermedad 
materna durante la gestación.

Es fundamental realizar una eva-
luación hormonal tiroidea a todos los 
recién nacidos con riesgo de hiperti-
roidismo por:
•	 Madre	hipertiroidea	con	EG,	en	

tratamiento con antitiroideos.
•	 Madre	hipotiroidea	en	tratamiento	

sustitutivo	con	LT4	por	EG	tratada	
con cirugía o radioyodo, o bien, por 
tiroiditis	autoinmune	(T.	Hashi-
moto) en fase hipertiroidea.

•	 Madre	eutiroidea	con	historia	de	
enfermedad autoinmune tiroidea 
previa.

Manejo de la mujer embarazada 
con hipertiroidismo. Si requiere fár-
macos antitiroideos, se recomienda 
utilizar	PTU	durante	el	1er trimestre 
(dosis: 100-150 mg/día) y continuar 
con	MTZ	(5-10	mg/día)	o	CBZ	(5-15	
mg/día) si precisa. Ambos fármacos 
tienen teratogenicidad similar. El 
PTU	ocasiona	(8%)	malformaciones	
de la cara, región cervical y de las vías 
urinarias	y	el	MTZ	(9%)	se	asocia	con	
aplasia cutis, atresia de coanas y de 
esófago y onfalocele. Se recomienda 
conservar	la	T4l	en	el	tercio	superior	
de la normalidad y monitorizar la 
función tiroidea al mes de iniciado el 
tratamiento.

Tratamiento del hipertiroidismo 
fetal. La vida media de los anticuerpos 
maternos es variable, pero mayor que 
la vida media de los fármacos antiti-
roideos, por ello la clínica de hiper-
tiroidismo neonatal puede ser tardía 
en madres en tratamiento durante el 
embarazo.

En los casos leves, sin síntomas clíni-
cos, puede remitir espontáneamente y no 
necesitar tratamiento, siempre y cuando 
se realice un control estricto tanto clínico 
como analítico.

Tabla VI. Tratamiento del hipertiroidismo neonatal

Medidas generales - Antitérmicos, reposición hidroelectrolítica y 
glucosa

Inhibir la síntesis de 
hormonas tiroideas

- Propiltiouracilo: 5-10 mg/kg/día, en 3 dosis
- Metimazol: 0,25-1 mg/kg/día, en 3 dosis

Bloquear la liberación de 
hormonas tiroideas

Administración de yodo:
- Solución de Lugol: 1-3 gotas/8 horas  

(1 gota = 8 mg)
- Ipodato sódico: 0,5 g/12 horas
- Yoduro sódico: 0,25 g/6 horas

Inhibir los efectos 
adrenérgicos de las 
hormonas tiroideas

Betabloqueantes:
- Propranolol: 2 mg/kg/día
- Atenolol: 1 mg/kg/día (bloqueantes selectivos b1)

Inhibir la conversión 
periférica	de	T4	a	T3

Glucocorticoides, propranolol, PTU y contrastes 
yodados:

-	 Dexametasona:	0,1	mg/kg/4	horas

Reducir los niveles 
circulantes de hormonas 
tiroideas (casos graves)

Plasmaféresis, diálisis y hemoperfusión
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El tratamiento del hipertiroidismo 
neonatal	sintomático	(Tabla	VI)	es	
complejo y puede necesitar ingreso en 
la unidad de cuidados intensivos neo-
natales debido a la gravedad de esta 
enfermedad. El tratamiento de elec-
ción incluye fármacos antitiroideos ± 
yodo	o	compuestos	yodados	(según	la	
gravedad).

El yodo y los compuestos yodados 
se deben administrar, al menos, 1 hora 
después de administrar los fármacos 
antitiroideos, ya que el yodo impide 
la acción bloqueante de la síntesis 
de hormonas tiroideas que ejercen la 
tionamidas. El tratamiento con yodo 
solo se recomienda como máximo dos 
semanas. En casos de extrema gra-
vedad, se puede añadir corticoides al 
tratamiento.

El tratamiento combinado de fár-
macos antitiroideos y yodo produce 
su respuesta, generalmente, en 24-36 

horas. En caso contrario, se deberán 
aumentar las dosis administradas.

En el caso de hijos de madre con 
EG, si la evolución es buena, se puede 
ir disminuyendo progresivamente la 
medicación, que puede suspenderse, 
por lo general, a las 4-8 semanas.

En la figura 2, se muestra la acti-
tud terapéutica ante el recién nacido en 
riesgo por hipertiroidismo congénito.

Función del pediatra de 
Atención Primaria

El abordaje del hipotiroidismo y 
del hipertiroidismo en la infancia y la 
adolescencia requiere una evaluación 
en una unidad especializada de endo-
crinología pediátrica para el correcto 
diagnóstico etiológico, el inicio del 
tratamiento y su seguimiento, y el 
control de los posibles efectos secun-
darios.
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Recién nacida remitida a los 5 días de vida por haber 
presentado cifras de TSH elevadas en Programa de Detección 
Precoz de la Comunidad Autónoma de Madrid (TSH: 210 µU/
ml	y	T4	total:	2,8	μg/dl).

Antecedentes personales
Madre con enfermedad de Graves Basedow diagnosticada 

a	los	22	años.	Tratada	durante	la	gestación	con	propiltioura-
cilo (PTU), inicialmente a dosis de 50 mg/día con aumento 
progresivo hasta 200 mg/día.

Exploración física
Peso: 3.150 g (0,72 DE) y longitud: 52 cm (1,32 DE). 

Destacaba bocio grado II (Fig. 3A):, siendo el resto de la 
exploración	normal.

Pruebas complementarias
•	 Analítica	sanguínea:	TSH	>100	μU/ml	(VN:	0,5-4,5)	

y	T4	libre:	0,3	ng/dl	(VN:	0,8-2).	Anticuerpos	antiti-
roideos	(antiTPO,	antiTG):	positivos.	TSI	negativos.

•	 Gammagrafía	con	Tc-99	(Fig.	3B):	bocio	difuso.

Evolución
Con el diagnóstico de hipotiroidismo congénito (HC), se 

inició	tratamiento	hormonal	sustitutivo	con	L-tiroxina	(12	μg/
kg/día). A los 3 meses, el bocio había disminuido a grado Ia.

Durante	los	3	primeros	años	de	vida,	se	fue	ajustando	
la	dosis	de	L-Tiroxina	según	controles	periódicos	clínicos	y	
analíticos	(TSH	y	T4l).	La	dosis	de	L-tiroxina	se	fue	dismi-
nuyendo progresivamente.

A	los	3	años,	se	hizo	reevaluación	del	HC.	La	analítica	
realizada al mes de la suspensión del tratamiento fue normal 
permitiendo la suspensión definitiva del tratamiento.

Caso clínico

Figura 3. A. Bocio congénito; B. gammagrafía tiroidea con Tc-99.
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9. ¿CUÁL es el objetivo primordial 
de los programas de Detección 
Precoz de Hipotiroidismo Con-
génito?
a. Prevenir el daño cerebral.
b. Clasificar nuevos casos diag-

nosticados.
c. Evitar la deficiencia de yodo.
d. Prevenir el lactante obeso.
e. Evitar la talla baja.

10. En el primer mes de vida, la clínica 
del hipotiroidismo congénito es:
a.	 Inespecíf ica	y	prácticamente	

inexistente.
b. La tríada, vómitos, falta de 

ganancia ponderal y exoftalmos 
es característica.

c. Característica, si se trata de una 
disgenesia tiroidea.

d. Diarrea y dificultad respirato-
ria.

e. Hipoglucemia asociada a nive-
les altos de colesterol.

11. Elija la opción CoRRECTa res-
pecto al programa de Detección 
Precoz de Hipotiroidismo:
a. Existe en todos los países del 

mundo.
b. Si se basa en la determinación 

de	TSH,	no	diagnostica	 el	
hipotiroidismo hipotalámico e 
hipofisario.

c. Se debe realizar a los 2 meses 
de edad, coincidiendo con la 
vacunación.

d. Se basa en la determinación de 
potenciales evocados.

e.	 Todas	son	ciertas.

12. ¿Cuál de las siguientes determina-
ciones es MÁS ÚTIL para el diag-
nóstico inicial del hipotiroidismo 
primario?
a.	 T3	total.
b.	 T4	total.
c.	 T4	libre.
d.	 TSH.
e.	 Tiroglobulina.

13. Señale la respuesta FaLSa res-
pecto al tratamiento del hiperti-
roidismo:
a. El tratamiento con antitiroi-

deos se retira al lograr el euti-
roidismo, con el fin de evitar los 
efectos adversos de los antitiroi-
deos.

b. En un paciente con hipertiroi-
dismo en tratamiento con anti-
tiroideos que presenta fiebre, ha 
de interrumpirse la medicación 
y realizar un control analítico 
urgente.

c.	 Carbimazol/Metamizol	y	PTU	
son igual de eficaces, pero el 
PTU	tiene	mayor	frecuencia	de	
efectos adversos, además de ser 
más graves (hepatotoxicidad).

d.	 El	PTU	puede	utilizarse	en	el	
primer trimestre de gestación 
de madres hipertiroideas.

e. Se puede añadir al tratamiento 
betabloqueantes para evitar los 
síntomas iniciales derivados del 
hipertiroidismo.

Caso clínico

14. El hijo de madre con enfermedad 
de Graves Basedow puede desarro-
llar:
a. Hipotiroidismo.
b. Hipertiroidismo.
c. Bocio.

d.	 Todas	son	ciertas.
e. b y c son ciertas.

15. El objetivo del tratamiento de una 
madre con enfermedad de Graves-
Basedow durante la gestación ha 
de ser:
a.	 Niveles	maternos	de	T4	libre	

bajos.
b. Niveles maternos normales de 

TSH.
c.	 Niveles	maternos	de	T4	libre	

bajos	y	TSH	baja.
d.	 Niveles	maternos	de	T4	libre	en	

el rango normal-alto, sin nece-
sidad	de	normalizar	TSH.

e. Ninguna de las anteriores en 
correcta.

16. En este paciente, ¿cree que la pauta 
de actuación seguida ha sido co-
rrecta?
a. Se podía pensar que era un 

hipotiroidismo transitorio y no 
hubiera sido necesario trata-
miento.

b. Se debería haber pospuesto el 
tratamiento hasta los 3 meses 
por si desarrollaba hipertiroi-
dismo.

c. En el período neonatal, este 
niño presentaba una situación 
de hipotiroidismo, por lo que 
el inicio de tratamiento con 
L-tiroxina era imprescindible 
para evitar daño cerebral con 
independencia de la causa del 
hipotiroidismo.

d. Los anticuerpos antitiroideos 
positivos detectados en la ana-
lítica inicial del recién nacido 
no confirman cual va a ser la 
evolución de la enfermedad en 
el niño.

e. Son correctas c y d.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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Introducción

El raquitismo es un trastorno de la 
mineralización ósea del hueso en creci-
miento, y, por tanto, típico de la infancia. 
Su causa más frecuente es el déficit de 
vitamina D.

E l raquitismo afecta caracterís-
ticamente al cartílago de cre-
cimiento. La alteración de la 

mineralización del hueso maduro se 
denomina osteomalacia, que acom-
paña al raquitismo en el niño afec-
tado, pero aparece en solitario en una 

persona adulta, en el que puede ser 
subclínica(1).

La causa más frecuente es la caren-
cia por deficiencia de vitamina D. El 
raquitismo carencial fue una verdadera 
epidemia en los siglos pasados en las 
ciudades, llegando a unas tasas del 25% 

Raquitismo carencial. 
Raquitismos resistentes

T. de la Calle Cabrera
C.S. Tamames. Tamames. Salamanca

Resumen
El raquitismo es un trastorno de la mineralización del 
hueso y del cartílago de crecimiento. Se caracteriza 
principalmente por deformidades óseas y retraso del 
crecimiento. En la mayor parte de los casos, su origen 
es el déficit de vitamina D, vitamina liposoluble 
esencial para la correcta absorción intestinal de 
calcio. El raquitismo es una de las enfermedades 
infantiles no infecciosas más frecuentes en los 
países en vías de desarrollo y, además, en los países 
desarrollados parece haber un repunte de raquitismo 
carencial en las últimas décadas. El diagnóstico se 
basa en una clínica compatible, junto a alteraciones 
de laboratorio y radiográficas. Las alteraciones 
bioquímicas principales incluyen: hipofosfatemia, 
junto a un grado variable de hipocalcemia, aumento 
de la fosfatasa alcalina y aumento de la hormona 
paratiroidea. El tratamiento del raquitismo por 
déficit de vitamina D consiste en calciferol oral. 
La prevención se basa en una adecuada exposición 
solar junto a una ingesta adecuada de vitamina D. 
Existe un grupo de raquitismos que no responden 
al tratamiento con vitamina D, por lo que son 
denominados “raquitismos resistentes”. La mayoría 
de ellos se deben a pérdidas renales de fósforo y se 
llaman raquitismos hipofosfatémicos. 

Abstract
Rickets is the failure of mineralization 
of growing bone and cartilage. Rickets is 
characterised by bone deformities and stunted 
growth in children. In most cases, it’s the result 
of a vitamin D deficiency. Vitamin D is a fat-
soluble vitamin essential for normal absorption 
of calcium from the gut. Rickets is one of 
the most common non-infectious diseases of 
children in developing countries. In developed 
countries there has been a reappearance of 
nutritional rickets in recent decades. Diagnosis 
of rickets is based on the presence of clinical, 
radiologic and laboratory features. Laboratory 
findings include hypophosphatemia, varying 
degrees of hypocalcemia, increased alkaline 
phosphatase and increased PTH levels. The 
treatment of vitamin D deficiency-induced 
rickets is oral calciferol at treatment dose 
levels. Prevention of rickets is an adequate 
exposure to sunlight and dietary intake. There 
is a group of rickets that does not respond to 
vitamin D, and it’s called “vitamin D-resistant 
rickets”. Most of these cases are caused by 
renal phosphate wasting, and they are called 
“hypophosphataemic rickets”.

Palabras clave: Raquitismo; Raquitismo dependiente de vitamina D; Déficit de vitamina D; Raquitismos 
hipofosfatémicos.

Key words: Rickets; Vitamin D dependent rickets; Vitamin D deficiency; Hypophosphataemic rickets.

Pediatr Integral 2015; XIX (7): 477 – 487
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de la población infantil en el Reino 
Unido(2). Con el conocimiento de la 
enfermedad, se iniciaron campañas 
de prevención mediante profilaxis con 
vitamina D, con lo que en el mundo 
desarrollado, se consideraba prácti-
camente erradicado. Sin embargo, 
en los últimos años parece existir un 
resurgimiento de la enfermedad, sobre 
todo en determinados grupos de riesgo, 
como inmigrantes de piel oscura(3). En 
los países en vías de desarrollo, es a 
día de hoy una de las enfermedades 
no transmisibles más frecuentes en la 
infancia(4).

La mineralización ósea depende 
del metabolismo calcio-fósforo. Clá-
sicamente, se consideraba que el raqui-
tismo se debía a la falta de calcio o de 
vitamina D sobre el hueso; mientras 
que, actualmente, se conoce que el 
origen del trastorno de la mineraliza-
ción radica en el déficit de fosfatos. La 
hipofosfatemia es común a todos los 
tipos de raquitismo y, dependiendo de 
cuál sea su mecanismo de producción, 
estos se clasifican como calcipénicos o 
fosfopénicos(5) (Tabla I). Los prime-
ros son los más frecuentes, y engloban 
el raquitismo carencial por déficit de 
vitamina D; en ellos, la absorción 
intestinal de calcio es insuficiente para 
cubrir las necesidades del organismo y 
en respuesta, se eleva la hormona para-
tirodea (PTH), causante de hipofosfa-
temia. El término hipocalcémico sería 
incorrecto, aunque el calcio sérico suele 
estar disminuido, puede ser normal 
debido a la acción de los mecanismos 
compensadores. Cuando el déficit de 
fosfato se debe a un trastorno en su 
metabolismo, sin participación de la 
PTH, se denominan raquitismos fos-
fopénicos o hipofosfatémicos.

Deficiencia de vitamina D

Metabolismo y funciones de la 
vitamina D

Es una vitamina liposoluble esteroi-
dea, que se comporta como una hormona. 
El ser humano la consigue mediante dos 
fuentes, una exógena, mediante la ali-
mentación, y una endógena, a partir de 
la síntesis cutánea.

Existen dos formas de vitamina 
D, similares en función biológica, la 

D2 o ergocalciferol, de origen vege-
tal, y la D3 o colecalciferol, de origen 
animal y la forma sintetizada a nivel 
cutáneo. La producción cutánea aporta 
el 80-90% de los requerimientos, y se 
produce por la fotolisis del 7-dehi-
drocolesterol a previtamina D3 por la 
acción de la radiación UVB de longi-
tud de onda 290-310 nm. La previta-
mina D3 se isomeriza rápidamente a 
vitamina D3(6).

El ergocalciferol y el colecal-
ciferol son formas inactivas, y al 
pasar a la circulación deben sufrir 
dos hidroxilaciones; la primera se 
produce en el hígado, dando lugar al 
25-hidroxicalciferol o calcidiol. Es 
la forma circulante y de depósito. La 
segunda hidroxilación se produce 
en la corteza renal, mediante la 
enzima alfa-1-hidroxilasa, y produce 
1,25-hidroxicalciferol o calcitriol(7). 
Esta es la forma activa, que actúa 
mediante su unión a un receptor 
nuclear, el VDR. Existen recepto-
res de la vitamina D en numerosos 
tejidos del organismo, aparte de en 
el hueso: médula ósea, cartílago, 
tejido adiposo, suprarrenal, cerebro, 
intestino, hígado, pulmón, linfoci-
tos, placenta, gónada, tiroides… El 
papel clásico y principal de la vita-
mina D es sobre el metabolismo cal-
cio-fósforo y la mineralización ósea. 
Además, recientemente, se la ha 
implicado en numerosas funciones 
extraóseas, entre ellas, modulando 
el sistema inmune y la proliferación 
celular(6-8).

Fisiopatología del déficit de 
vitamina D

La vitamina D participa en el 
complejo sistema del metabolismo 
calcio-fósforo, cuya principal función 
es el mantenimiento de los niveles 
de estos iones en sangre; de manera 
que permitan la correcta transmisión 
neuromuscular, mineralización ósea 
y metabolismo. El papel principal del 
calcitriol, la forma activa de la vitamina 
D, es favorecer la absorción intestinal 
de calcio, aunque también actúa sobre 
el riñón, disminuyendo la excreción 
tubular de calcio y fósforo, y sobre el 
hueso, en la transformación de osteo-
blastos en osteoclastos. El déficit de 
vitamina D comporta disminución de 
la absorción intestinal de calcio hasta 
en un 80%. La hipocalcemia resul-
tante produce un aumento secundario 
de la hormona paratiroidea (PTH) al 
efecto de mantener la calcemia. La 
PTH, además de aumentar los niveles 
de calcio, aumenta las pérdidas renales 
de fosfatos y la reabsorción ósea, lo que 
altera la mineralización ósea, traducido 
en raquitismo, osteomalacia y osteo-
porosis(7).

Epidemiología del déficit de 
vitamina D

El déficit de vitamina D parece afec-
tar a grandes masas de población a nivel 
mundial. No existe consenso unánime 
entre las sociedades científicas de cuál es 
el nivel adecuado de vitamina D. El mejor 
marcador de los niveles de vitamina D es 
el 25-hidroxicalciferol.

Tabla I. Clasificación de los principales raquitismos según su etiopatogenia

Calcipénicos Fosfopénicos

Adquiridas Carencial por déficit 
de vitamina D

Carencial por dieta 
pobre en calcio

Déficit nutricional de fosfatos
Osteomalacia tumoral
Nefropatías tubulares adquiridas

Hereditarias Vitamina D 
dependiente tipo I

Vitamina D 
dependiente tipo 2

Raquitismos hipofosfatémicos hereditarios:
- RH hipofosfatémico ligado al X
- RH hipofosfatémico AD
- RH hipofosfatémico AR
- RH hipofosfatémico con hipercalciuria
Síndrome de Fanconi congénito

En negrita se remarcan los dos tipos de raquitismo más frecuentes.
RH: Raquitismo hereditario.
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En el siglo pasado, se consideraba 
como un nivel adecuado de vitamina D 
al suficiente para evitar el raquitismo, 
alrededor de 10 ng/mL de 25-hidro-
xicalciferol. Sin embargo, en los últi-
mos años se han realizado numerosos 
estudios en adultos que consideran esos 
niveles insuficientes, responsables de 
una situación de osteopenia y osteo-
malacia subclínicas, a menudo asinto-
máticas(6). Al mismo tiempo, el inte-
rés por la vitamina D ha aumentado 
exponencialmente en la comunidad 
científica por la posible relación entre 
la deficiencia de vitamina D y nume-
rosas patologías extraóseas, como: 
infecciones, enfermedades autoinmu-
nes, tumores… Esto ha hecho que se 
replanteen las necesidades de vitamina 
D y las recomendaciones de cómo 
alcanzar los niveles adecuados(9,10). 
Sin embargo, no existe consenso claro 
sobre los requerimientos de vitamina 
D, ni qué nivel es el adecuado, ni cómo 
conseguir ese nivel.

El mejor indicador de los niveles 
de vitamina D es el 25-hidroxicalcife-
rol, debido a que es la principal forma 
circulante, su vida media es más larga 
(2-3 semanas) y tiene menos f luctua-
ciones séricas que el calcitriol. Este, 
a pesar de ser la forma activa, no es 
buen marcador de la suficiencia o no 
de vitamina D del organismo, debido 
a su vida media muy corta (4 horas) y 
a su gran f luctuación sérica(3,6).

Actualmente, la mayoría de las 
sociedades científicas aceptan el dintel 
de 20 ng/mL para marcar la deficien-
cia de vitamina D, aunque consideran 

a partir de 30 ng/mL como niveles 
óptimos y el rango entre 20-30 ng/
mL como “insuficiencia”(6,9). Según la 
Asociación Americana de Pediatría, en 
los niños, son aceptables valores más 
bajos que en adultos(10). No hay con-
senso entre sociedades ni evidencias 
de cuáles son los niveles óptimos de 
vitamina D en la infancia (Tabla II).

Hoy día, la hipovitaminosis D se 
considera prácticamente una pande-
mia a nivel mundial(6). En adultos, 
se afectan especialmente ancianos, 
mujeres embarazadas, adolescentes, 
y colectivos con piel oscura o poca 
exposición solar, con riesgo especial 
para inmigrantes asiáticos. También 
en población pediátrica, numerosos 
estudios demuestran niveles de vita-
mina D por debajo de las recomen-
daciones, con datos de EE.UU. de un 
25% de lactantes de bajo nivel socie-
conómico y un 50% de adolescentes 
de piel oscura(7,10). En nuestro país, un 
estudio en escolares situó en un 50% 
los niños con niveles de vitamina D 
inferiores a 20 ng/mL(11).

Causas del déficit de vitamina D

La deficiencia de vitamina D se debe 
principalmente a una inadecuada síntesis 
cutánea por falta de irradiación solar, junto 
a una escasa ingesta de alimentos ricos en 
esta vitamina.

Insuficiente exposición solar
La síntesis cutánea de vitamina D 

es un mecanismo muy eficaz siempre 
que la piel se exponga a la radiación 

UVB requerida, aportando hasta el 
90% de las necesidades. Se calcula 
que una dosis de radiación “mínimo 
eritema” (dosis de radiación solar capaz 
de enrojecer ligeramente la piel) pro-
duce unas 4000 UI de D3. Además de 
muy eficaz, este mecanismo de pro-
ducción se autorregula frente a una 
posible intoxicación, ya que el exceso 
de radiación solar también degrada 
a productos secundarios inactivos el 
exceso de D3(12).

Sin embargo, numerosos factores 
pueden inf luir en que no se consiga 
una adecuada producción cutánea de 
vitamina D(6,12):
•	 La	latitud	en	que	se	viva:	se	pro-

duce poca vitamina D en latitudes 
elevadas en que los rayos solares 
inciden de forma muy oblicua.

•	 Estación:	en	otoño	e	invierno	la	
síntesis es casi nula en latitudes 
sobre los 35º.

•	 La	hora	del	día:	debe	ser	entre	las	
10 y las 3 pm hora solar.

•	 La	contaminación	atmosférica	y	la	
nubosidad, al f iltrar la radiación 
UVB.

•	 La	pigmentación	de	la	piel:	las	pie-
les oscuras precisan de 5 a 10 veces 
más exposición solar para la misma 
síntesis, ya que la melanina absorbe 
los UVB.

•	 Edad:	disminuye	la	capacidad	de	
síntesis cutánea con los años.

•	 Uso 	 de 	 fotoprotec tore s : 	 en	
aumento en los ú lt imos años 
debido a la prevención del cáncer 
de piel. Un protector con un índice 
SPF15 bloquea la síntesis cutánea 
hasta en un 97%.

•	 Hábitos	de	vida:	el	uso	de	ropas	que	
cubran todo el cuerpo o el pasar 
poco tiempo al aire libre.

Insuficiente ingesta oral

La dieta habitual contribuye escasa-
mente a mantener los niveles de vitamina 
D, ya que muy pocos alimentos naturales 
son ricos en ella.

Las excepciones son los aceites 
de pescado y pescados grasos como 
las sardinas o el salmón. Además, el 
cocinado de los alimentos puede dis-

Tabla II. Niveles de vitamina D en los niños, basado en la concentración en sangre 
de 25-hidroxicalciferol, según diferentes guías

AAP 2008, IOM Endocrine Society KDOQI

Deficiencia < 15 ng/mL (37,5 nmol/L) < 20 ng/mL (50 
nmol/L)

< 15 ng/mL

Insuficiencia 16-20 ng/mL 21-30 ng/mL 16-30 ng/mL

Suficiencia > 20 ng/mL (50 nmol/L) > 30 ng/mL (75 
nmol/L)

> 30 ng/mL

Intoxicación >150 ng/mL (325 nmol/L) > 150 ng/mL –

AAP: American Academy of Pediatrics; IOM: Institute of Medicine; KDOQI: Kidney 
Disease Outcomes Quality Initiative.
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minuir aún más la disponibilidad de 
la vitamina(6).

La vitamina D aportada por la 
dieta normalmente se expresa en Uni-
dades Internacionales (UI). 1 micro-
gramo equivale a 40 UI.

Entre los alimentos de consumo 
habitual, una yema de huevo contiene 
aproximadamente 23 UI, la leche de 
vaca de 0 a 40 UI por litro, los cerea-
les, verduras y frutas no aportan vita-
mina D.

La alimentación del bebé en el pri-
mer año de vida es pobre en vitamina 
D, salvo que se suplemente. La leche 
materna contiene poca cantidad, de 
0 a 100 UI/litro, dependiendo de los 
niveles y la exposición solar materna. 
Los alimentos ricos en vitamina D no 
participan normalmente de la dieta del 
lactante. Además, los cereales, ricos en 
fitatos, interfieren aún más la absorción 
del calcio en la dieta.

Ya que los alimentos naturales no 
aportan cantidades significativas de 
vitamina D, una estrategia de preven-
ción es recurrir a la fortificación indus-
trial de alimentos (lácteos, cereales, 
zumos…) o a la ingesta de suplementos 
farmacológicos. En España, está poco 
extendida la suplementación alimenta-
ria, reduciéndose prácticamente a unos 
pocos alimentos infantiles, sobre todo, 
lácteos y cereales (la leche para bebés 
aporta 400 UI/litro).

Raquitismo carencial

Concepto

Defecto de la mineralización ósea del 
hueso en crecimiento debido principal-
mente a la deficiencia de vitamina D. Se 
caracteriza por huesos blandos y deforma-
bles y malformaciones óseas por hipertrofia 
del tejido osteoide.

Afecta principalmente a los niños 
pequeños (6-24 meses), dada su alta 
tasa de crecimiento. Puede afectar 
también a los adolescentes durante el 
estirón puberal(8).

El raquitismo podría considerarse 
la punta del iceberg de la hipovitami-
nosis D(6), sin embargo, no se conoce 
realmente si existe un dintel bajo el que 
se produce la enfermedad. En general 
se admite que el raquitismo se produce 

con cifras de 25-hidroxicalciferol infe-
riores a 10-15 ng/mL(13).

Epidemiología

Se consideraba erradicada en los 
países occidentales, donde parece haber 
resurgido en las últimas décadas.

En los países en vías de desarrollo, 
la incidencia, aunque no se conocen 
cifras exactas, es muy alta(3), con datos 
hasta del 80% de los niños en Mongolia 
o 30% en Tíbet. En los últimos años, 
se asiste a un resurgimiento de la enfer-
medad, también en los países desarro-
llados, sobre todo en grupos de riesgo, 
como inmigrantes de piel oscura, con 
incidencias reportadas de 7,5/100.000 
niños/año en UK y 4,9/100.000/año en 
menores de 15 años en Australia(13,16). 
La prevalencia real en estos momentos 
se desconoce(1).

Patogenia
El déficit de vitamina D origina 

principalmente hipocalcemia por dis-
minución de la absorción intestinal de 
calcio. Para mantener la calcemia, se 
produce un aumento de la hormona 
PTH, que moviliza calcio del hueso 
mediante el incremento de la reab-
sorción ósea y aumenta la excreción 
urinaria de fósforo(7). Cada vez se 
conoce más sobre el papel imprescin-
dible de los fosfatos sobre la minerali-
zación ósea(14), de manera que se pro-
duce raquitismo clínico en presencia 
de patologías que cursan con hipofos-
fatemia y normocalcemia, mientras 
que no se produce en condiciones de 
hipocalcemia con fosfatos normales. 
El fosfato participa en la apoptosis 
de los condrocitos en el cartílago 
de crecimiento. Cuando esto no se 
produce, no es posible la invasión 
por capilares del cartílago condral 
de manera ordenada, la estructura 
de la placa de crecimiento se altera 
perdiendo su estructura columnar y 
la sustancia osteoide no mineralizada 
se hipertrofia produciendo malfor-
maciones. La falta de calcio y fosfato 
en la matriz ósea provoca asimismo 
falta de mineralización, con mani-
festaciones clínicas de osteopenia, 
huesos blandos y deformables(12). 
La fosfatasa alcalina se eleva ante la 

hipofosfatemia, intentando movilizar 
fosfatos desde las sales de pirofosfato, 
siendo el mejor marcador bioquímico 
de screening y de severidad del raqui-
tismo(5).

Etiología

La causa principal de raquitismo a 
nivel mundial es la deficiencia de vitamina 
D, debido a una inadecuada exposición 
solar junto a la ingesta insuficiente por la 
dieta(13). También, se describe raquitismo 
carencial por dietas muy bajas en calcio.

Además de la deficiencia de vita-
mina D, otros factores favorecedores 
son:
•	 Dietas muy pobres en calcio(14): 

producen raquitismo calcipénico, 
incluso con niveles normales de 
25-hidroxivitamina D; si bien, lo 
más frecuente es que exista defi-
ciencia combinada de ambos. La 
falta de calcio es para muchos 
autores la causa fundamental de 
raquitismo carencial en grupos de 
niños con exposición solar ade-
cuada(15). Se ha descrito en niños 
en países en vías de desarrollo, con 
dietas basadas en cereales (ricas en 
fitatos, que quelan el calcio) y pocos 
lácteos, aunque también hay casos 
en población malnutrida de países 
occidentales(15).

•	 Crecimiento muy rápido: el hueso 
es más susceptible al raquitismo 
cuanto mayor sea su ritmo de cre-
cimiento. Por eso, son más vulne-
rables el lactante hasta los 24 meses 
y el niño de bajo peso. También, 
hay un repunte del raquitismo en 
la adolescencia, sin embargo, suele 
dar clínica más larvada.

•	 Gestación con déficit de vitamina 
D(12): los depósitos de vitamina 
D del feto dependen de los de su 
madre. Incluso se han descrito 
casos de raquitismo de presentación 
fetal con madres muy deficientes. 
Además, la cantidad de vitamina 
D presente en la leche materna, de 
por sí escasa, depende del estado 
materno.

•	 Prematuridad: por su alta tasa de 
crecimiento y también su déficit en 
minerales.

•	 Enfermedades que interfieren la 
absorción del calcio y la vitamina 
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D: enfermedades hepáticas, rena-
les o que cursen con malabsorción 
(celíaca, fibrosis quística).

•	 Medicamentos que interfieren el 
metabolismo de la vitamina D: 
anticonvulsivos (fenitoína, feno-
barbital), corticoides, ketoconazol 
o antirretrovirales(16).

•	 Características genéticas y raciales 
individuales(14).

Clinica

La clínica del raquitismo viene deter-
minada por la blandura y maleabilidad de 
los huesos y por la hipertrofia en los cartí-
lagos de crecimiento(1).

El periodo entre la situación de 
déficit de vitamina D y la aparición 
de manifestaciones es, al menos, de 2 
meses. Son alteraciones óseas propias 
del raquitismo florido:
•	 Craneotabes:	 la	manifestación	

inicial. Sensación de abolladura al 
presionar sobre el área occipital o 
parietal del cráneo.

•	 Otras	alteraciones	craneales:	fonta-
nela grande y con cierre retrasado, 
aspecto “cuadrado”-“caput cua-
dratum” o plagiocefalias posturales 
muy intensas.

•	 Incurvaciones	de	los	huesos	largos	
que soportan el peso del cuerpo. En 
el lactante que ya se pone de pie, las 
tibias se incurvan; en el que gatea, 
pueden incurvarse los antebrazos. 
Genu varo o genu valgo (“ knock 
knees”).

•	 Cifosis.
•	 Deformidades	pélvicas	que	produ-

cirán en las niñas futuras distocias 
de parto.

•	 Ensanchamiento	de	muñecas	y	
rodillas. También es un signo pre-
coz.

•	 Deformidades	 torácicas:	 rosa-
rio costal, por hipertrofia de las 
uniones costocondrales. Surco de 
Harrison, producido por la acción 
del diafragma sobre unas costillas 
maleables. “Tórax en paloma”, por 
la proyección del esternón y su car-
tílago hacia delante.

•	 Retraso	del	crecimiento.	Además,	
las deformidades de extremidades 
y la cifosis hacen que la estatura sea 
aún más reducida.

Otros hallazgos extraóseos que 
pueden asociarse
•	 Retraso	en	la	dentición	y	defectos	

del esmalte dentario. Caries gene-
ralizadas.

•	 Irritabilidad,	posiblemente	por	
dolor óseo.

•	 Hipotonía	muscular	y	ligamentosa.
•	 Retraso	del	desarrollo	psicomotor,	

con retraso en el inicio de la mar-
cha.

•	 Aumento	de	la	sudoración,	sobre	
todo, occipital.

•	 Anemia:	por	déf icit	de	hierro	
concomitante o por infecciones de 
repetición.

•	 Neumopatía	raquítica:	alteración	
respiratoria condicionada por la 
hipotonía y las deformidades torá-
cicas.

•	 Infecciones	de	repetición:	sobre	
todo, respiratorias, asociadas a 
lo anterior y/o al déficit de vita-
mina D.

•	 Hipocalcemia:	puede	producir	
espasmo carpo-pedal, laringoes-
pasmo y, en casos en que sea muy 
importante, tetania clínica o convul-
siones por hipocalcemia. También 
se han descrito miocardiopatías. 
La hipocalcemia se produce prin-
cipalmente en el inicio del cuadro, 
cuando todavía no ha dado tiempo a 
que la PTH la contrarrestre, o en los 
cuadros muy evolucionados, cuando 
los mecanismos de compensación 
fracasan. Es típico de los lactantes 
más pequeños. El calcio sérico suele 
ser inferior a 7 mg/dL(5).

Clínica en los adolescentes
Los adolescentes, debido al pico de 

crecimiento rápido que experimentan, 
también pueden manifestar síntomas 
de raquitismo larvado. Es caracterís-
tico el dolor vago en piernas, sobre 
todo con el ejercicio físico, y la debili-
dad muscular(12).

Alteraciones radiográficas. Pue-
den visualizarse tanto las deformida-
des de las epífisis como la osteopenia 
y pseudofracturas características de la 
osteomalacia. Las radiografías distales 
de los huesos largos, como: muñecas, 
rodillas y tobillos, son las más apro-
piadas para el estudio(5). La tabla III 
muestra los hallazgos más frecuentes. 
Cuando se inicia el tratamiento ade-

cuado, la curación radiográfica es muy 
rápida, visualizándose a las 2 semanas 
o antes una “línea de calcificación pre-
paratoria”(1).

Alteraciones bioquímicas. En el 
raquitismo por déf icit de vitamina 
D, los niveles de 25-hidroxicalciferol 
están muy disminuidos. Sin embargo, 
el calcitriol puede encontrarse normal, 
bajo o elevado, ya que su nivel f luctúa 
mucho dependiendo de la calcemia, de 
la PTH y de otros parámetros. En el 
raquitismo por déficit de calcio, la vita-
mina D puede no estar tan disminuida 
o excepcionalmente ser normal(14).

La fosfatasa alcalina se eleva desde 
el inicio, alcanzando niveles muy altos 
en fases avanzadas y es un buen mar-
cador del grado de afectación y de 
screening(3,5).

La PTH se eleva cada vez más 
desde el inicio del cuadro, al efecto 
de mantener la calcemia, produciendo 
pérdidas renales de fosfatos cada vez 
mayores. Con la evolución, llega un 
momento en que es incapaz de man-
tener el calcio sérico.

Dependiendo de los parámetros 
bioquímicos, puede catalogarse el 
raquitismo en 3 estadios, como mues-
tra la tabla IV.

Diagnóstico
El médico en nuestro medio 

raramente va a encontrar un cuadro 
de raquitismo f lorido. El cuadro se 
sospecha por la clínica, ante un niño 
con deformidades (sobre todo, piernas 
arqueadas), muñecas y tobillos ensan-
chados, retraso del crecimiento(5) y con 
factores de riesgo de déficit de vita-

Tabla III. Hallazgos radiográficos 
del raquitismo

- Pérdida de nitidez de la línea 
metafisaria distal

- Desflecamiento e irregularidad 
de la línea metafisaria distal

- Imagen en cáliz o copa de las 
metáfisis

- Adelgazamiento de la cortical 
diafisaria

- Desmineralización

- Fracturas en tallo verde

- Líneas de Looser o áreas de 
Milkwan: pseudofracturas
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mina D (Tabla V), y se confirma por 
los hallazgos bioquímicos y radiográ-
ficos. La radiografía más útil para el 
diagnóstico es la de muñeca (Fig. 1). 
La confirmación definitiva de que el 
raquitismo es carencial será la curación 
una vez instaurado el tratamiento con 
vitamina D. Si esta no se produce, debe 
sospecharse otro tipo de etiología(5,20).

El diagnóstico diferencial debe 
incluir:
•	 Raquitismos	resistentes	a	vitamina	

D, sobre todo en niños sin factores 
de riesgo.

•	 Displasias	óseas.
•	 Hipofosfatasia.
•	 Osteodistrofia	renal.

Tratamiento

El raquitismo carencial responde muy 
bien al tratamiento con vitamina D; de 
manera que, la respuesta al tratamiento 
confirma el diagnóstico y, ante un cuadro 
que no cure eficazmente, obliga a replan-
tear el diagnóstico clínico.

Es ef icaz también la exposición 
solar, pero al ser más difícil de contro-
lar es preferible la administración oral 
de dosis farmacológicas de vitamina D. 
Puede utilizarse tanto D2 como D3, si 
bien, algunos estudios recientes insi-
núan la mayor potencia de la última. 
Los síntomas mejoran a los 15 días de 
iniciar el tratamiento y las alteraciones 
radiológicas van regresando a la nor-
malidad en los primeros 2 a 6 meses. 
La mayoría de las deformidades curan 
totalmente o casi en los dos años desde 
el tratamiento, con excepción de algu-
nos adolescentes.

Existen diversas pautas, basadas 
en distintas dosis orales de vitamina 
D diarias durante 2 o 3 meses, hasta 
que se produzca la corrección de las 
alteraciones bioquímicas. Las dosis 
más elevadas de vitamina D se asocian 
a curación más rápida; pero, también, 
aumentan el riesgo de hipercalcemia. 
El esquema de tratamiento es(3,12):
•	 Menores	de	1	mes:	1.000	UI	diarias	

durante 2-3 meses.
•	 1-12	meses:	1.000-50.000	UI	dia-

rias durante 2-3 meses.
•	 >12	 meses:	 5.000	 UI	 diar ias	

durante 2-3 meses.

Si existen dudas sobre el cumpli-
mento, puede plantearse el uso de una 
megadosis oral o intramuscular super-
visada de vitamina D, desde 50.000 UI 
mensuales hasta dosis única del orden 
entre 150.000 y 600.000 UI (“Stoss 
therapy”)(3). Varios estudios, ponen 
de manifiesto su eficacia con escasos 
efectos secundarios, sobre todo en ado-
lescentes, pero deben reservarse para 
situaciones especiales.

Si existe clínica de hipocalcemia(3), 
debe asociarse tratamiento con calcio, 
inicialmente gluconato cálcico intra-
venoso, hasta controlar las manifesta-
ciones agudas, y posteriormente como 
suplemento oral de calcio.

Asimismo, en niños con niveles 
de PTH muy elevados, se recomienda 
asociar calcio oral para evitar el “sín-

Tabla V. Factores de riesgo de 
raquitismo y déficit de vitamina D 
en la infancia

- Lactancia materna exclusiva
- No suplementación con 

vitamina D
- Piel oscura
- Madre con deficiencia de 

vitamina D
- Vivir en países templados
- Poca exposición solar
- Etnia inmigrante, sobre todo 

países del este
- Dieta pobre en lácteos y rica en 

fitatos
- Enfermedades hepáticas o 

renales
- Prematuridad o bajo peso al 

nacer

Figura 1. 
Radiografía de 
muñeca típica 
de raquitismo.

Tabla IV. Alteraciones de laboratorio en los diferentes estadios del raquitismo por 
déficit de Vitamina D

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Calcio Bajo Normalizado Bajo

Fósforo Normal Bajo Muy bajo

Alteración Rx No se aprecian Leve Importante

25-hidroxicalciferol muy disminuido

Fosfatasa alcalina en aumento progresivo

PTH en aumento progresivo

Rx: radiográfica.
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drome de huesos hambrientos”, que 
consiste en un empeoramiento inicial 
de la hipocalcemia al iniciar el trata-
miento con vitamina D.

Al mes de iniciado el tratamiento, 
deben monitorizarse los parámetros 
de laboratorio(3): normalización de 
25-hidroxicalciferol, del fósforo y el 
calcio e inicio del descenso de la fos-
fatasa alcalina. Se aconseja repetir el 
control bioquímico de manera mensual 
hasta su normalización y retirada del 
tratamiento. A los 3 meses, se reco-
mienda control radiográfico (muñeca 
y rodilla), que objetive mejoría.

Todos los niños, una vez termi-
nado el tratamiento, deben continuar 
indefinidamente con suplemento pro-
filáctico de colecalciferol, a dosis de 
400 UI diarias para los menores de 
un año y 600 UI diarias para el resto. 
Algunas guías recomiendan en estos 
niños, un control anual de los niveles 
de 25-hidroxicalciferol.

Prevención

La prevención del raquitismo carencial 
se basa en asegurar unos niveles adecua-
dos de vitamina D y una ingesta adecuada 
de calcio. No existe consenso sobre los 
niveles de vitamina D a conseguir en pobla-
ción sana, y tampoco cómo conseguirlos.

La exposición solar en condi-
ciones adecuadas es un método muy 
eficiente para producir vitamina D, y 
existen recomendaciones a partir del 
año de vida, de exposición de cara y 
brazos al sol de mediodía durante 15 
minutos 2 veces por semana, que serían 
suficientes para mantener niveles ade-
cuados(15). Sin embargo, no existen 
estudios contrastados de seguridad de 
esta medida, que se contradice con las 
recomendaciones de protección frente a 
la radiación solar, particularmente con-
tra el cáncer de piel. Por esta razón, la 
mayoría de las sociedades científicas 
prefieren recomendar vitamina D oral, 
bien mediante la ingesta de alimentos 
fortif icados, bien mediante formas 
galénicas. Existen preparados comer-
ciales tanto de vitamina D2 como de 
D3 y de calcitriol; si bien, este último 
no tiene indicación para aumentar los 
niveles de 25-hidroxicalciferol. En 
España, está comercializada la vita-
mina D3 a dosis de 66 UI por gota.

Las recomendaciones actuales de 
la AAP (2008)(10) son:
•	 En	menores	de	1	año:	400	UI	

diarias de vitamina D, excepto si 
el lactante ingiere 1 litro de leche 
fortificada al día.

•	 En	mayores	de	1	año:	si	no	ingie-
ren 400 UI diarias de vitamina D 
mediante alimentos fortificados, 
deben recibirlas de forma farma-
cológica.

En España, las recomendaciones 
actuales de la AEP (Comité de Lac-
tancia Materna) y la AEPap son simi-
lares, salvo que para el mayor de un año 
consideran la posibilidad de conseguir 
los niveles de vitamina D mediante una 
adecuada exposición solar(15).

Recientemente, distintas socieda-
des científicas sugieren que los reque-
rimientos en mayores de 1 año deben 
aumentarse a 600 UI/día(3,13).

A pesar de todos estos estudios, a 
día de hoy, salvo en los menores de 1 
año, no existen estudios que demues-
tren una mejora de la salud en ningún 
campo mediante la suplementación con 
vitamina D en población sana asinto-
mática. Por tanto, el pediatra debe 
estar atento a grupos de niños con 
riesgo especial de desarrollar raqui-
tismo carencial (Tabla V).

Raquitismos resistentes

Son un conjunto heterogéneo de 
enfermedades denominadas así, ya que, 
presentando clínica y radiografía típicas 
del raquitismo carencial, no respondían 
al tratamiento convencional con vita-
mina D(14).

Existen multitud de enfermedades 
descritas, en su mayoría muy raras, 
con diferencias en su base genética y 
su tratamiento. Pueden agruparse en 
dos grandes grupos:
•	 Primarios:	raquitismos	vitamina	

D dependientes. Son enfermeda-
des genéticas basadas en un error 
congénito en el metabolismo de la 
vitamina D.

•	 Secundarios:	todo	el	resto	de	pro-
cesos causantes de raquitismo, con 
entidades muy diferentes en que 
se afecta el metabolismo óseo. 
La mayoría son fosfopénicos, por 

trastornos en el metabolismo del 
fosfato.

Raquitismos vitamina D 
dependientes

Son dos entidades raras que se consi-
deran errores congénitos del metabolismo. 
Son de herencia autosómica recesiva. Se 
caracterizan por la falta de acción del cal-
citriol, y, por tanto, se traducen en raqui-
tismos calcipénicos. 

En el pasado se trataban con dosis 
masivas de vitamina D y de ahí, el 
nombre de “dependencia”.

Raquitismo hereditario 
pseudocarencial o vitamina D 
dependiente tipo I

Se debe a un defecto en la función 
de la enzima 1 alfa-hidroxilasa renal, 
que cataliza el paso de calcidiol a cal-
citriol, debido a una mutación en el 
gen CYP27B1, en el cromosoma 12. 
Por causas desconocidas, el lactante 
parece sano hasta los 6 meses aproxi-
madamente, momento en que desarro-
lla clínica marcada de raquitismo, fallo 
de medro e hipotonía(14). Los hallazgos 
bioquímicos son similares al raqui-
tismo carencial, salvo en los niveles de 
25-hidroxicalciferol, que son normales, 
y los niveles de calcitriol, muy dismi-
nuidos o ausentes. Es característica la 
hipocalcemia marcada.

Están descritos unos 100 pacien-
tes en la literatura. Actualmente, el 
tratamiento de elección es el calcitriol 
sintético, como terapia sustitutiva, 
manteniéndolo de por vida. Se consi-
gue una rápida corrección de las alte-
raciones bioquímicas y óseas, sin que 
se hayan descrito efectos secundarios 
significativos(14).

Raquitismo hereditario vitamina 
D resistente o vitamina D 
dependiente tipo II

El defecto genético se encuentra  
en el receptor nuclear de la vitamina 
D, por lo que se produce una resisten-
cia periférica parcial o total a la acción 
del calcitriol(17). Se han descrito múl-
tiples tipos de mutaciones que afectan 
a dicho receptor, tanto en el dominio 
de unión a la vitamina D, como en 
la zona de unión al ADN. La clínica 
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se caracteriza por variar en gravedad 
dependiendo del tipo de mutación. Las 
que afectan a la unión con el calcitriol 
suelen asociarse a resistencia parcial, 
con buena respuesta terapéutica a dosis 
masivas de vitamina D o sus análogos, 
mientras que si la mutación afecta a la 
zona de unión génica, la resistencia es 
completa y no existe ningún tipo de 
respuesta a la vitamina D.

A nivel bioquímico, se caracteriza 
por unos niveles muy elevados de cal-
citriol, lo que marca la diferencia con el 
raquitismo	pseudocarencial.	Otro	dato	
clínico característico es que muchos de 
los niños afectados tienen alopecia en 
distinto grado, desde universal, hasta 
un cabello escaso, o alopecias parchea-
das. La alopecia no es patognomónica, 
pero cuando está presente orienta el 
diagnóstico. Se asocia a mutaciones del 
VDR que afectan a la zona de unión 
al ADN(17).

Las resistencias parciales pueden 
responder a dosis masivas de vitamina 
D, de calcitriol o de 1 alfahidroxivi-
tamina D, junto a calcio. Si fracasa 
esta terapia, se utiliza tratamiento con 
calcio a grandes dosis. Inicialmente, 
se prueba con calcio oral, que puede 
ser absorbido a nivel intestinal por una 
vía independiente de la vitamina D. Si 
esto no es suficiente para mantener la 
normocalcemia, se utiliza calcio intra-
venoso. La mayoría de los pacientes, 
al finalizar el crecimiento, se pueden 
mantener asintomáticos con calcio oral. 
Está en estudio clínico el uso del cina-
calcet, un calcimimético que podría 
utilizarse como terapia adyuvante con 
el f in de suprimir el hiperparatiroi-
dismo secundario y poder disminuir 
las dosis de calcio(17).

Raquitismos 
hipofosfatémicos

Son enfermedades genéticas o adqui-
ridas, en las que existe un déficit de fos-
fatos, la mayoría de las veces por pérdidas 
renales. La calcemia y la PTH son norma-
les. Su tratamiento se basa en aportes ora-
les de fosfatos, junto a calcitriol(18).

Son un conjunto heterogéneo 
de entidades, unas genéticas y otras 
adquiridas, que se caracterizan por 
desarrollar raquitismo debido a alte-
raciones en el metabolismo del fos-
fato, bien por insuficiente absorción 
intestinal, bien por aumento de las 
pérdidas renales(18). Se caracterizan 
por hipofosfatemia marcada y, a dife-
rencia de los anteriores, no presentan 
alteración del calcio ni de la PTH. 
La causa más frecuente es la pérdida 
renal de fosfatos, en muchas ocasiones, 
causada por la elevación en sangre de 
una hormona, el FGF23(19). La clínica 
puede confundirse con el raquitismo 
carencial.

Radiográficamente, se encuentran 
los hallazgos raquíticos de los cartí-
lagos de crecimiento, pero suele estar 
ausente la osteopenia. La base del tra-
tamiento es el aporte de fosfato oral, 
usualmente junto con calcitriol oral 
(Tabla VI). Está en fase de ensayo clí-
nico el uso de anticuerpos antiFGF23 
para los casos con aumento de este.

Entre las formas genéticas, conoci-
das como raquitismos hipofosfatémi-
cos hereditarios, destaca el ligado al 
X, que constituye la segunda causa en 
frecuencia de raquitismo tras el défi-
cit de vitamina D. Las demás formas 
hereditarias son muy raras (Tabla I).

Algunos de los raquitismos hipo-
fosfatémicos más representativos son:

Raquitismo hereditario 
hipofosfatémico ligado al X

Es la forma de raquitismo heredi-
tario más frecuente, afectando a 1 de 
cada 20.000 nacidos vivos. Se debe a 
una mutación en el gen PHEX, en el 
brazo corto del cromosoma X, lo que 
produce aumento en los niveles cir-
culantes del FGF23(18). La herencia 
es dominante ligada al X, con lo que 
existen más mujeres que hombres afec-
tados. Más del 30% son mutaciones de 
novo, en pacientes sin antecedentes 
familiares(19). La severidad de la enfer-
medad varía mucho de unos pacientes a 
otros, sobre todo en las mujeres, desde 
hipofosfatemia asintomática a raqui-
tismo y osteomalacia.

Se inicia normalmente en los dos 
primeros años, nunca antes de los 4-6 
meses. Es típica la incurvación de 
piernas y el retraso de crecimiento. 
También, son frecuentes las alteracio-
nes dentarias, con abscesos dentales. 
No suele haber hipotonía ni debilidad 
muscular. Puede haber entesopatía 
(calcif icaciones en tendones y liga-
mentos) y dolor óseo en adultos. En 
algunos niños, se encuentra elevación 
ligera de la PTH de causa desconocida, 
que puede entorpecer el diagnóstico.

El t ratamiento se basa en el 
aporte de fosfatos orales. Depende 
del paciente, su afectación clínica y su 
momento de crecimiento, ya que deben 
balancearse los beneficios (crecimiento 
correcto, corregir las deformidades y 
evitar síntomas) con: los efectos secun-
darios, la nefrocalcinosis y el hiperpa-
ratiroidismo secundario(20).

Tabla VI. Raquitismos hipofosfatémicos con elevación del FGF23, patogénesis y tratamiento

Tipo de raquitismo Patogénesis FGF23 sérico Tratamiento

RHH ligado al X Mutación en gen PHEX Elevado P y Calcitriol

RHH Autosómico Recesivo Mutación en gen DMP1 Elevado P y Calcitriol

RHH Autonómico Dominante Mutación en gen FGF23 Elevado P y Calcitriol

Osteomalacia tumoral Producción tumoral de FGF23 Elevado Resección tumor

RHH con hipercalciuria Mutación NaPiIIc Normal P solo

RHH: raquitismo hereditario hipofosfatémico. NaPiIIc: cotransportador Na-P del túbulo proximal. P: fosfatos orales.
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En niños, el tratamiento con fós-
foro oral corrige las manifestaciones 
raquíticas y produce una recuperación 
del crecimiento. Debe acompañarse de 
calcitriol oral, para evitar la hipocalce-
mia y el aumento de PTH secundario 
al aporte de fosfatos. El tratamiento 
debe monitorizarse estrechamente. En 
adultos, cuando ha finalizado el cre-
cimiento, el objetivo del tratamiento 
debe ser simplemente el control del 
dolor óseo y si existen, la curación de 
las pseudofracturas. Se tratará igual-
mente con fosfato y calcitriol oral, pero 
discontinuando el tratamiento al lograr 
los objetivos deseados.

Están en estudio otros posibles 
tratamientos adyuvantes, como: GH 
recombinante, tiazidas, cinacalcet, 
anticuerpos…, para poder disminuir 
las dosis de fosfato.

Raquitismo hereditario 
hipofosfatémico con  
hipercalciuria

Se debe a un defecto genético AR 
que afecta a un cotransportador Na-P 
del túbulo renal. Los niveles de cal-
citriol son elevados por causas poco 
claras y parece que, por este motivo, 
los pacientes presentan hipercalciuria.

La c l ínica es var iable, desde 
pacientes con patología ósea y signos 
de raquitismo u osteomalacia, hasta 
aquellos que se diagnostican única-
mente por la aparición de nefrolitiasis 
o nefrocalcinosis secundaria a la hiper-
calciuria.

El tratamiento se realiza con aporte 
de fosfato oral solamente, sin calcitriol 
y monitorización estricta.

Osteomalacia tumoral
Cuadro de raquitismo hipofos-

fatémico adquirido, cuyo origen se 
encuentra en la producción por un 
tumor del factor circulante FGF 23. El 
tumor productor suele ser de natura-
leza benigna, frecuentemente pequeño 
y mesenquimal, y a menudo es difícil 
de diagnósticar(20).

El tratamiento consiste en la resec-
ción del tumor. Hasta que esto es 
posible, puede utilizarse tratamiento 
oral con fosfato y calcitriol. Algunos 
pacientes responden al octeótrido, qui-
zás por su efecto reductor de la secre-
ción tumoral.

Raquitismo por carencia 
nutricional de fosfatos

Debido a nutrición parenteral pro-
longada inadecuada.

Síndrome de Fanconi

Conjunto de enfermedades, gené-
ticas o adquiridas, que cursan con 
disfunción generalizada del túbulo 
proximal renal(18). Se producen pérdi-
das renales de fosfatos además de otros 
iones (bicarbonaturia, glucosuria, aci-
dosis…). Debido a la hipofosfatemia, 
puede producirse clínica de raquitismo 
u osteomalacia.

Función del pediatra de 
Atención Primaria

1. Promover hábitos de vida saluda-
ble(16).

2. Promover y controlar la suplemen-
tación con vitamina D de los niños 
con lactancia materna exclusiva(10).

3. Identificar a los niños con factores 
de riesgo de raquitismo y deficien-
cia de vitamina D (Tabla V).

4. Realizar el diagnóstico inicial de 
raquitismo mediante la clínica, 
laboratorio y radiografía, sobre 
todo ante niños con deformida-
des óseas, retraso de crecimiento y 
dolores óseos inespecíficos.

5. Controlar la adherencia terapéutica 
y la curación clínica y radiográfica.

6. Conocer que, aunque la etiología 
carencial es la más frecuente, exis-
ten otras causas de raquitismo.

7. Derivar a aquellos niños con riesgo 
de raquitismo no carencial(3) o 
riesgo de complicaciones:
•	 Menores	de	6	meses.
•	 Edad	entre	3	y	10	años.
•	 No	indicios	de	curación	tras	2-3	

meses de tratamiento adecuado.
•	 Hallazgos	de	laboratorio	no	con-

gruentes con raquitismo caren-
cial (fosfatasa alcalina normal, al-
teración renal, PTH normal…).
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Artículo muy útil para entender los raquitis-
mos hipofosfatémicos en su conjunto y, ade-
más, con apartados especiales para los tipos 
más frecuentes.

Niño de 15 meses, que acude a la consulta de revisión 
del programa del niño sano. La madre se queja de que no 
anda sin apoyo todavía y le ve muy torpe. Ella cree que es 
porque tiene las piernas muy arqueadas. No comenta ningún 
otro hecho de interés.

Antecedentes familiares
Madre de religión musulmana, viste ropas que tapan todo 

el cuerpo. Piel pigmentada.

Antecedentes del niño
Antecedentes perinatales sin interés. Parto eutócico. 

Desarrollo psicomotor lento considerado dentro de los límites 
normales, no gateo, bipedestación a los 13 meses. Infec-
ciones respiratorias de repetición, dos neumonías que no 
precisaron ingreso hospitalario. Lactancia materna exclusiva 
prolongada, en este momento mantiene lactancia materna 
junto a alimentación complementaria. No toma lácteos suple-
mentados con vitamina D. Profilaxis con vitamina D pautada 
desde el centro de salud administrada de manera muy irre-
gular hasta los 3 meses. No pasa mucho tiempo al aire libre.

Exploración física
Buen estado general, palidez de piel y mucosas, no exan-

temas. Peso en percentil 3. Talla en percentil 3. Ausculta-

ción cardiopulmonar normal. Abdomen blando, depresible, 
muy globuloso. Genu varo marcado, con tibias arqueadas. 
Muñecas y tobillos muy prominentes. Exploración neurológica 
normal, salvo leve hipotonía de tronco. Fontanela amplia.

Se realizan estudios complementarios cuyos resultados 
son los siguientes:

Analítica de sangre
Hemoglobina: 10,5 gr/dL; MCV: 70.4 fl; MCH: 20 pg; 

RDW: 15,5%. Leucocitos: 7.560 x 103/uL; plaquetas: 358 
x 103/uL. Glucosa: 95 mg/dL; urea: 11 mg/dL; creatinina: 
0,25 mg/dL; calcio: 10,5 mg/dL; fosfato: 2,5 mg/dL; cloru-
ros: 101 mmol/L; sodio: 142 mmol/L; potasio: 4,5 mmol/L. 
AST: 32 U7L; ALT: 30 U/L; Fosfatasa alcalina: 1.000 U/L. 
PCR: 0,26 mg/dL. PTHi: 84 pmol/L. 25OHD: 6 ng/mL. 1,25 
(OH)2D 30 pg/mL (rango 24-56).

Radiografía de muñeca
Imagen en cáliz de epífisis del radio. Desflecamiento de 

la línea metafisaria. Desmineralización de la diáfisis de radio.
Radiografía de rodilla y tibias: incurvación tibial con sig-

nos de desmineralización. Desflecamiento en línea metafi-
saria distal del fémur.

Caso clínico

http://www.thelancet.com/
http://www.thelancet.com/
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Algoritmo. Aproximación diagnóstica al raquitismo

Bajos:
R. POR DéFICIT DE VITAMINA D

Buena respuesta:
confirma el 
diagnóstico

Fosfaturia baja
Reabsorción P normal

Hipercalciuria:
RHH con hipercalciuria

Presencia de glucosuria, bicabonaturia...
Síndrome de Fanconi

Déficit nutricional de P Ver nivel de FGF23 sérico

Fosfaturia alta
Disminución de TP/GFR

Mala respuesta:
replantear 
diagnóstico

Tratamiento con colecalciferol

Fosfatos en orina TP/GFR

Normal o bajo Alto:
RHH ligado al X, AD o AR
Osteomalacia tumoral

Normales:
Ver nivel de calcitriol

Muy bajo:
R. VIT D DEP I

Muy alto:
R. VIT D DEP II

Normal:
POR DIETA BAjA 
EN CALCIO

Nivel de 250HD

Raquitismo fosfopénico

Raquitismo calcipénico:
•	PTH muy elevada
•	P disminuido

Raquitismo fosfopénico:
•	PTH muy elevada
•	P disminuido

Sospecha raquitismo:
•	Clínica compatible
•	Elevación Fosfatasa alcalina
•	Alteración radiográfica

R: raquitismo; TP/GFR: reabsorción tubular de fosfato por 100 ml de filtrado glomerular; RHH: raquitismo 
hipofosfatémico hereditario.
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Raquitismo carencial. 
Raquitismos resistentes

17. Si usted opina que es un raquitis-
mo por déficit de vitamina D, ¿qué 
tratamiento indicaría?
a. Calcitriol oral durante 2 meses 

sin necesidad de monitorización 
y profilaxis a continuación con 
colecalciferol.

b. Colecalciferol oral 400 U/día 
2-3 meses, con monitorización 
al mes de los parámetros bio-
químicos y radiográficos.

c. Calcitriol oral 2-3 meses junto 
a calcio oral, con monitoriza-
ción bioquímica mensual y 
profilaxis a continuación con 
calcio oral.

d. Colecalciferol oral 2000 U/día 
2-3 meses, con monitorización 
mensual, y bajada posterior 
a dosis profiláctica, de forma 
indefinida.

e. Colecalciferol oral a dosis 1000 
U/día, 2-3 meses, con monitori-
zación a los 3 meses y asegurar 
posteriormente hábitos de vida 
saludable.

18. Los raquitismos hipofosfatémicos 
se caracterizan por los siguientes 
hallazgos en suero:
a. Nivel de PTH alto, fosfato bajo 

y calcitriol bajo.
b. Fosfato sérico bajo, PTH nor-

mal y calcio normal.
c. Calcio bajo, PTH alto y calci-

triol alto.
d. Fosfato alto, calcio bajo y PTH 

normal.
e. Ninguno de los anteriores.

19. El tratamiento del raquitismo hi-
pofosfatémico ligado al X incluye:
a. Fósforo y calcio oral.
b. Calcitriol solo.
c. Fósforo, calcio y calcitriol.
d. Fósforo y calcitriol oral.
e. Cinacalcet solo.

20. ¿CUÁL es el raquitismo más fre-
cuente?
a. El raquitismo hipofosfatémico 

hereditario ligado al X.
b. El raquitismo carencial por die-

tas pobres en calcio.
c. El raquitismo carencial por 

deficiencia de vitamina D.
d. La osteomalacia tumoral.
e. El raquitismo pseudocarencial.

21. Señale la FALSA, en cuanto al 
metabolismo de la vitamina D:
a. Es una vitamina liposoluble que 

precisa dos hidroxilaciones para 
alcanzar la forma activa.

b. El ergocalciferol y el colecalci-
ferol son las dos formas princi-
pales de vitamina D.

c. El calcitriol es la forma activa 
de la vitamina D.

d. La síntesis cutánea mediante la 
luz solar aporta hasta el 90% de 
las necesidades del organismo.

e. La ingesta de una dieta saluda-
ble rica en vegetales y lácteos 
asegura los requerimientos dia-
rios de vitamina D.

Caso clínico 

22. ¿CUÁL sería su sospecha diagnós-
tica ante este niño?
a. Nada, todo entra dentro de los 

límites de la normalidad para 
un niño de 15 meses.

b. Sospecharía un raquitismo por 
deficiencia de vitamina D.

c. Lo mandaría a consulta de trau-
matología por el genu varo.

d. Lo mandaría a consulta de neu-
rología por el retraso psicomo-
tor.

e. Ninguna de las anteriores.

23. ¿CUÁLES serían para usted los 
datos que le orientarían a un pro-
bable raquitismo?
a. Madre con probable carencia de 

vitamina D y piel oscura.
b. Lactancia materna prolongada 

sin suplementos de vitamina D.
c. Alteraciones óseas: deformi-

dades en extremidades infe-
riores, retraso del cierre de la 
fontanela, crecimiento lento y 
ensanchamiento de epífisis en 
muñecas y tobillos.

d. Retraso en el logro de los hitos 
motores e hipotonía.

e. Todos los anteriores.

24. Ante los hallazgos de laboratorio, 
¿CÓMO se orienta su sospecha 
clínica?
a. Que no es un raquitismo por 

déficit de vitamina D, porque 
el calcitriol es normal.

b. Que no es un raquitismo porque 
el calcio es normal.

c. Que la fosfatasa alcalina tan 
elevada obliga a descartar otras 
enfermedades óseas.

d. Que la PTH y el fósforo sérico 
conf irman la sospecha de 
raquitismo calcipénico.

e. Que parece un raquitismo 
hipofosfatémico, dado el calcio 
sérico normal y el fosfato sérico 
muy disminuido.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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Resumen
La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) es 
una alteración hereditaria debida a un fallo en la 
esteroidogénesis suprarrenal. Se debe, hasta en el 
90-95% de los casos, al déficit de 21-hidroxilasa 
(21OHD).
En esta enfermedad, se produce un bloqueo en 
la síntesis de los glucocorticoides (cortisol) y, en 
los casos graves, mineralcorticoides (aldosterona), 
dando lugar a un grupo heterogéneo de cuadros 
clínicos, que pueden manifestarse en el período 
neonatal, durante la infancia o en la edad adulta.
Las formas clínicas más graves comienzan en el 
periodo neonatal y se caracterizan por virilización 
y ambigüedad de los genitales externos en las 
niñas, asociado o no a un déficit de aldosterona, 
potencialmente mortal por pérdida salina si no se 
instaura un tratamiento adecuado. Las formas más 
leves comienzan en la infancia tardía, adolescencia 
o edad adulta y se caracterizan por pubarquia 
prematura, hirsutismo y oligomenorrea, no tienen 
déficit de aldosterona.
El objetivo terapéutico es reemplazar la 
secreción fisiológica de los glucocorticoides y 
mineralcorticoides, la corrección quirúrgica de los 
genitales externos en las niñas afectas, controlar los 
signos de hiperandrogenismo y mejorar la talla final 
adulta.
Ello requiere un seguimiento individualizado y un 
abordaje multidisciplinar, en el que es necesaria la 
implantación de un programa bien estructurado de 
intervención y seguimiento.

Abstract
Congenital adrenal hyperplasia (CAH) is 
a family of inherited disorders of adrenal 
steroidogenesis. Over 90-95% of CAH cases are 
due to 21-hydroxylase deficiency (21OHD).
In this disorder, there is impaired synthesis of 
glucocorticoids (cortisol) and, in severe cases, 
mineralocorticoids (aldosterone), gives rise to a 
heterogeneous group of clinical forms that can 
appear in childhood, adolescence or adult age.
The most severe clinical forms begin in the 
neonatal period and are characterized by 
virilization and ambiguity of the external 
genitalia in girls, associated or not to an 
aldosterone deficit, which is potentially fetal 
due to salt wasting if adequate treatment is 
not initiated. The mildest forms begin in late 
childhood, adolescence or adult age and are 
characterized by premature pubarche, hirsutism 
and oligomenorrhea, without aldosterone 
deficit.
The therapeutic objective is to replace the 
physiological secretion of the glucocorticoid 
and mineralocorticoids, surgical correction of 
the external genitalia in the affected females, 
to control the signs of hyperandrogenism and to 
improve the final adult stature.
This requires an individualized follow-up 
and multidisciplinary approach in which the 
establishment of a wellstructured program of 
intervention and follow-up is necessary.

Palabras clave: Hiperplasia suprarrenal congénita; Pérdida salina; Genitales ambiguos.

Key words: Congenital adrenal hyperplasia; Salt wasting; Ambiguous genitalia.
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Introducción

L a hiperplasia suprarrenal con-
génita (HSC) es una enferme-
dad hereditaria, autosómica 

recesiva, que implica un fallo en la 
esteroidogénesis suprarrenal. Se debe, 
hasta en el 90-95% de los casos, al 
déf icit de 21-hidroxilasa (21OHD, 
OMIM#201910).

El déficit de 21-hidroxilasa da lugar 
a una disminución de la síntesis de las 
hormonas situadas por debajo del bloqueo, 
los glucocorticoides y mineralocorticoides, 
un aumento de los productos previos a 
dicho bloqueo, como 17-hidroxiprogeste-
rona (17OHP) y un aumento de síntesis 
de la vía metabólica no afectada, la de los 
andrógenos.

El déficit de cortisol produce un 
aumento de ACTH compensatorio y, 
con ello, una hiperplasia de la glándula. 
Probablemente, existen otras vías meta-
bólicas alternativas que en presencia de 
elevadas concentraciones de 17OHP, 
favorecen la síntesis de andrógenos con 
gran potencia biológica, como dihidro-
testosterona (DHT)(1,2).

Epidemiologia

En nuestro medio, la frecuen-
cia de formas clásicas neonatales es 
1:10.000-1:14.000, lo que implica 
una frecuencia de portadores de muta-
ción grave de 1:50-1:60 en población 
general; de ahí, la importancia de rea-
lizar un adecuado consejo genético(3). 
Es más prevalente en algunos grupos 
étnicos.

Formas clínicas

La 21–hidroxilación suprarre-
nal es catabolizada por el citocromo 
P450c21, enzima que convierte pro-
gesterona en deoxicorticosterona y 
17–hidroxiprogesterona en 11–deoxi-
cortisol, lo que culmina en la síntesis 
de aldosterona y cortisol, respectiva-
mente. La severidad del compromiso 
de la función del citocromo P450c21 
es la que determina la clínica, que 
se manifiesta en grados variables de 
déficit de cortisol y aldosterona aso-
ciados a un exceso de andrógenos 

(androstendiona, dehidroepiandros-
terona [Fig. 1])(1).

Los pacientes con déficit grave de 
21-hidroxilasa presentan no solo una 
falta de gluco y mineralocorticoides, 
sino también, una disminución en la 
síntesis de catecolaminas, en especial 
de adrenalina. Es debido a la íntima 
relación anatómica, vascular y bioquí-
mica que existe entre la corteza y la 
médula adrenal(4).

Existen tres formas clínicas de pre-
sentación:
1. La forma clásica con pérdida salina, 

con una actividad enzimática del 
0-1%.

2. La forma clásica sin pérdida salina, 
con una actividad enzimática del 
1-2%.

3. La forma tardía, con una actividad 
enzimática hasta del 50%.

Además, algunos sujetos pueden 
presentar formas crípticas o ser porta-
dores asintomáticos de la enfermedad.

Forma clásica con pérdida salina

Es la forma más grave de la enfer-
medad. El 75% de los casos de la forma 
clásica pueden presentar pérdida salina, 
como consecuencia de la deficiencia en la 
síntesis de mineralocorticoides.

Clínicamente, se caracteriza por 
un cuadro clínico, iniciado en los 
primeros días-semanas de vida, pro-
gresivo, con: anorexia, ausencia de 

ganancia ponderal, astenia, poliuria 
y vómitos. Puede evolucionar en poco 
tiempo a un cuadro severo de deshi-
dratación hipotónica y shock hipovo-
lémico de consecuencias letales. Cursa 
con: acidosis metabólica hiponatré-
mica e hiperpotasémica, natriuresis 
elevada, disminución de aldosterona, 
elevada actividad de renina plasmática 
(ARP) y cociente ARP/aldosterona 
elevado(5).

El exceso de secreción suprarrenal 
de andrógenos no afecta a la diferen-
ciación de los genitales externos en el 
varón. Sin embargo, el hiperandroge-
nismo en las niñas produce una viri-
lización de los genitales externos que 
lleva a la aparición de genitales ambi-
guos. En las mujeres afectas, cuando la 
suprarrenal fetal comienza a producir 
andrógenos en cantidades elevadas, el 
seno urogenital se encuentra en pro-
ceso de septación y los niveles aumen-
tados de andrógenos pueden impedir 
la formación de vagina y uretra como 
estructuras separadas e independientes. 
Posteriormente, los andrógenos actua-
rán sobre sus receptores induciendo 
hipertrofia de clítoris, fusión de los 
labios mayores y migración rostral del 
orif icio uretral-vaginal. El máximo 
grado de virilización dará lugar a un 
fenotipo masculino con hipertrofia 
del clítoris, hipospadias perineal y 
labios mayores escrotalizados, con 
ausencia de testes (Figs. 2a y b). Es 
muy útil para clasificar los diferentes 

HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA
FISIOPATOLOGÍA

 
PÉRDIDA SALINA VIRILIZACIÓN

Hipófisis

Suprarrenal: > 17-OHP

< CORTISOL

+

> ANDRÓGENOS< MINERALCORTICOIDES

ACTH

Figura 1. Hiperplasia suprarrenal congénita.
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grados de virilización genital, utili-
zar los estadios definidos por Prader 
(Fig. 3). Estas niñas muy virilizadas 
pueden ser erróneamente identificadas 
como varones con criptorquidia. Las 
estructuras derivadas del conducto de 
Wolf requieren concentraciones locales 
mucho más altas de testosterona que 
los genitales externos para lograr su 
diferenciación completa. Las estruc-
turas mullerianas se desarrollan con 
normalidad, por lo que el desarrollo 
del útero, trompas y los 2/3 internos 
de la vagina son normales(1), 21OHD 
es la causa más frecuente de alteración 
de la diferenciación sexual en el recién 
nacido con cariotipo 46XX.

Forma clásica sin pérdida salina o 
virilizante simple

Esta forma clínica se presenta en el 
25% de los casos de la forma clásica, y se 
caracteriza por un déficit en la síntesis de 
cortisol y un exceso en la producción de 
andrógenos suprarrenales desde la época 
fetal.

A diferencia de la forma con pér-
dida salina, la síntesis de aldosterona 
no está tan gravemente alterada, por 
lo que se mantiene la homeostasis del 
sodio. En algunos casos, los niveles de 
renina pueden estar elevados, debido 
a una depleción crónica de sodio. La 
diferencia entre esta forma clínica y la 
forma con pérdida salina no es nítida y 
existen distintos grados intermedios(6).

Estos pacientes presentan una viri-
lización de grado variable, pero sin 
signos clínicos de pérdida salina. Las 
niñas son identificadas precozmente 
por la virilización de los genitales 

externos, pero las niñas con una virili-
zación leve y los niños, suelen diagnos-
ticarse más tardíamente, en la infancia, 
cuando se ponen de manifiesto los sig-
nos de hiperandrogenismo.

En la etapa postnatal, el exceso 
de andrógenos continúa virilizando 
los genitales y determina la aparición 
de una pseudopubertad precoz. Los 
signos de hiperandrogenismo inclu-
yen: pubarquia, axilarquia, aumento 
del olor corporal, acné severo, creci-
miento exagerado del pene, hipertro-
fia de clítoris, aceleración de la velo-
cidad de crecimiento y, más aún, de la 
maduración ósea, con resultado de talla 
adulta baja. En ocasiones, si se activa 
el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, 
puede añadirse un cuadro de puber-
tad precoz central. Un mal control de 
la enfermedad puede dar lugar en las 
niñas a: acné, hirsutismo y disfunción 
ovárica(5).

Forma no clásica, parcial o tardía

Es una deficiencia enzimática parcial, 
con actividad de 21OH suficiente para la 
síntesis de mineralocorticoides y cortisol, 
que se acompaña de una hiperproducción 
de andrógenos.

Clínicamente, se manifiesta por 
un cuadro de hiperandrogenismo que 
puede hacerse evidente durante la 
infancia o la adolescencia o incluso 
comenzar en la edad adulta. Habi-
tualmente, se produce en la segunda 
infancia o en edades peri o postpube-
rales. Generalmente, estos síntomas de 
hiperandrogenismo son poco marcados 
y coincidentes con el inicio de la adre-
narquia. Pueden acompañarse de acné, 
oligomenorrea, alopecia de distribución 
masculina e incluso obesidad, intole-
rancia a los hidratos de carbono e hipe-
rinsulinismo(7). No existe síndrome de 
pérdida salina ni virilización prenatal.

Figura 3. Estadios de Prader: 1: Hipertrofia de clítoris. Vulva pequeña. 2: Clítoris muy 
hipertrofiado. Seno urogenital. 3: Importante hipertrofia de clítoris, fusión de labios mayores 
y seno urogenital único. 4: Importante hipertrofia de clítoris con hipospadias perineal, fusión 
de labios mayores con apariencia escrotal. 5: Aspecto externo de genitales masculinos 
normales, ausencia de testículos en las bolsas.

Figura 2. 2a: Obsérvese la hipertrofia de clítoris y fusión de labios menores. (Estadio de Prader II). 2b: Obsérvese el aspecto absolutamente 
virilizado que puede llevar a una signación erronea de sexo masculino (Estadio de Prader V).
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Forma críptica

Algunos pacientes, tanto varones 
como mujeres, pueden no manifestar 
síntomas de la enfermedad, aunque 
presenten alteraciones bioquímicas 
y genético-moleculares comparables 
a los que tienen síntomas. General-
mente, se detectan al realizar estudios 
de familiares afectos o en programas 
de cribado neonatal. El seguimiento de 
estos casos a menudo muestra que los 
signos de hiperandrogenismo aparecen 
posteriormente.

Portadores
Son aquellos pacientes con muta-

ción en un solo alelo, detectados gene-
ralmente en el estudio de familiares 
afectos, en programas de detección 
neonatal o por signos de hiperandro-
genismo. Se trata de personas sanas 
que no requieren ningún tratamiento 
específico.

Diagnóstico

Se sospechará 21OHD en los 
siguientes casos:
•	 Cualquier	niño/a	con	clínica	de	

pérdida salina en las primeras 
semanas de vida.

•	 Niñas	virilizadas	al	nacimiento	o	
inicio de virilización en la etapa 
postnatal, pubertad precoz o adre-
narquia.

•	 Niños	con	inicio	de	virilización	en	
la infancia.

El diagnóstico de 21OHD se basa 
en el análisis del esteroide previo al blo-
queo enzimático: 17–hidroxiprogesterona 
(17OHP)(8).

Diagnóstico clínico

Diagnóstico en el recién nacido 
(Algoritmo 1)

El diagnóstico del déficit de 21OHD es 
el primero que se plantea ante un recién 
nacido con genitales ambiguos.

Sin embargo, un varón con hiper-
plasia suprarrenal en los primeros días 
de vida es indistinguible de un niño 
sano. La crisis de pérdida salina apa-
rece a partir del 5º-10º día, cuando el 
niño está en su domicilio, y la clínica 
de astenia y vómitos, en ocasiones, es 

atribuida a un cuadro viral, estenosis 
hipertrófica de píloro o sepsis clínica. 
La importancia de este diagnóstico 
se ref leja en la mayor prevalencia de 
mujeres en todas las series, lo que 
indica que fallecen varones sin diag-
nosticar.

En el periodo neonatal, en el recién 
nacido a término, se consideran nor-
males valores de 17OHP <35 ng/ml en 
suero(9). Por encima de esta cifra, puede 
sospecharse 21OHD. Se deben excluir 
aquellos recién nacidos con valores 
transitoriamente elevados de 17OHP 
(bajo peso al nacimento, prematuridad, 
enfermedad grave en el periodo neo-
natal), que suelen normalizarse antes 
del año de edad(10).

Diagnóstico en el niño mayor/
adolescente (Algoritmo 2)

Excluyendo el periodo neonatal, 
se consideran normales los valores 
basales inferiores a 2-3 ng/ml. Los 
niveles basales de 17OHP pueden no 
diferir de los valores normales, pero 
suelen estar elevados durante el pico 
diurno de producción de cortisol, por 
lo que los valores de la primera hora 
de la mañana suelen ser los más infor-
mativos. El test de estimulación con 
ACTH se recomienda realizarlo en el 
periodo prepuberal, ante la presencia 
de pubarquia prematura con acelera-
ción del crecimiento y de la edad ósea, 
cuando la 17OHP basal es superior a 
1 ng/ml, y en la adolescencia o periodo 
postpuberal, ante una 17OHP superior 
a 1,7-2 ng/ml en fase folicular. Se acon-
seja realizarlo también a los padres y 
familiares de cualquier paciente afecto 
de forma clásica o no clásica para 
detectar formas crípticas.

Programa de detección precoz: 
cribado neonatal

La detección precoz de 21OHD 
está recomendada internacionalmente 
con un nivel de evidencia 1/++(5). Sin 
embargo, en España solo en algunas 
comunidades autónomas se realiza 
cribado de esta enfermedad. En la 
Comunidad Autónoma de Madrid, el 
programa de detección precoz se inició 
en 1990(9).

El programa de detección precoz 
neonatal de 21OHD tiene los siguien-
tes objetivos:

1. Anticiparse a la aparición de una 
crisis de pérdida salina grave y 
potencialmente mortal.

2. Evitar la incorrecta asignación 
de sexo en una niña con genitales 
externos virilizados.

3. Diagnosticar precozmente las for-
mas virilizantes simples para evitar 
la hiperandrogenización durante la 
infancia.

4. La detección precoz de las formas 
no clásicas no es el objetivo de la 
detección precoz; pero, en ocasio-
nes, pueden beneficiarse de este 
programa.

Se basa en la determinación de 
17OHP, en una muestra de sangre 
capilar al 2º día de vida, simultánea con 
la detección precoz de hipotiroidismo 
y de otras enfermedades (“Prueba del 
talón”). Para analizar 17OHP, se debe 
tener en cuenta: sexo, edad gestacional 
y peso al nacimiento. En el prematuro, 
sobre todo si es menor de 30 sema-
nas de edad gestacional, los valores 
de 17OHP pueden elevarse sin que 
presenten 21OHD. La guía de actua-
ción ante un recién nacido positivo en 
el cribado neonatal se muestra en el 
algoritmo 3(9).

Diagnóstico genético molecular
El estudio molecular confirma la 

sospecha clínica y bioquímica. Este 
estudio se debe extender a los padres y 
hermanos, ya que pueden beneficiarse 
de consejo genético.

Es una enfermedad de carácter heredi-
tario autosómico recesivo, debida a un défi-
cit en la actividad de la enzima esteroide 
21-hidroxilasa que es causado por muta-
ciones presentes en el gen que la codifica: 
CYP21A2 (antes denominado CYP21B)(11).

El gen CYP21A2 se localiza en el 
complejo mayor de histocompatibilidad 
HLA, en el brazo corto del cromosoma 
6 (6p21.3), junto al gen del factor 4 del 
complemento.

La base molecular de la 21OHD 
reside fundamentalmente en un grupo 
de mutaciones recurrentes de las que 
se conoce el efecto funcional y reper-
cusión clínica. Su caracterización 
puede apoyarse en un cribado básico 
de un grupo de mutaciones puntuales 
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frecuentes que ha de ser completado, 
no solo por la secuenciación completa 
de los alelos no caracterizados, sino 
también por el análisis de deleciones, 
conversiones y duplicaciones del gen 
para una caracterización adecuada de 
los alelos deficientes.

Las gravedad de la presentación clí-
nica se correlaciona muy directamente 
con la severidad de las mutaciones y es 
muy fuerte, aunque no total, la corre-
lación genotipo/fenotipo, tanto a nivel 
clínico como bioquímico(5,12) (Tabla I).

Debido a la prevalencia de ale-
los 21OHD en población general, 
los afectos de la deficiencia son muy 
frecuentemente heterozigotos com-
puestos (mutaciones distintas en los 
dos alelos) y la homozigosis para las 
mutaciones más frecuentes puede pre-
sentarse en ausencia de consanguinei-
dad. Sin embargo, la homozigosis para 
las mutaciones raras es generalmente 
debida a consanguinidad, a veces, 
ancestral y no conocida(12).

Tratamiento

El tratamiento de esta entidad depen-
derá del grado de afectación enzimática 
y de las manifestaciones clínicas de la 
enfermedad. El objetivo terapéutico es 
reemplazar la secreción fisiológica de los 
glucocorticoides y mineralocorticoides 
para evitar la pérdida salina, la corrección 
quirúrgica de los genitales externos en las 
niñas afectas, controlar los signos de hipe-
randrogenismo y mejorar las consecuencias 
que esta enfermedad puede originar en la 
vida adulta.

Ello requiere un seguimiento indi-
vidualizado y un abordaje multidisci-
plinar, en el que es necesaria la implan-
tación de un programa bien estructu-
rado de intervención y seguimiento(13).

Como ocurre en otras patologías 
poco frecuentes y complejas, estos 
pacientes deben ser atendidos en Cen-
tros Clínicos de Referencia, para evitar 
que reciban una atención fragmentada 
o inadecuada. Sin embargo, en muchas 
ocasiones, esto no es posible(14).

El objetivo del tratamiento de 
21OHD es diferente según la edad 
del paciente. En los niños, el objetivo 
primordial es la sustitución gluco y 
mineralocorticoide para evitar las crisis 
de pérdida salina y, además, disminuir 

la secreción suprarrenal de andrógenos 
para evitar los síntomas de virilización 
y obtener un crecimiento normal. El 
debut de 21OHD en el recién nacido 
debe considerarse una crisis de insu-
ficiencia suprarrenal aguda y tratarse 
como tal(13).

Tratamiento con glucocorticoides
La hidrocortisona es el fármaco 

de elección en los niños, debido a su 
potencia biológica superponible a la 
del cortisol endógeno y a que su vida 
media es corta. Otros glucocorticoides, 
como la prednisolona o la dexameta-
sona, tienen mayor repercusión sobre 
el crecimiento y otros sistemas y no se 
deben administrar en la infancia. Es 
preferible la utilización de hidrocorti-
sona en comprimidos y no en suspen-
sión, ya que la distribución del fármaco 
en el líquido es más irregular e inesta-
ble que en comprimidos(5).

Es preciso individualizar la dosis 
necesaria para cada paciente, ya que 
está influenciada por múltiples facto-
res. El objetivo es tratar con la mínima 
dosis eficaz que permita un equilibrio 
entre el crecimiento y desarrollo pube-
ral normal, con una supresión adecuada 
de los andrógenos suprarrenales. La 
infradosificación podría dar lugar a 
crisis de pérdida salina y aumento de 
la síntesis de hormonas sexuales de 
origen adrenal, virilización con cie-
rre prematuro de epífisis y talla baja 
en el adulto, además, puede asociarse 
una pubertad precoz dependiente de 
gonadotropinas. El tratamiento exce-
sivo con glucocorticoides da lugar a 

un síndrome de Cushing, con enlen-
tecimiento del crecimiento, adiposidad 
central y supresión de la síntesis de 
hormonas sexuales de origen central.

Fuera del periodo neonatal y el 
primer año de edad, la dosis diaria de 
hidrocortisona recomendada es 10-20 
mg/m2/día dividido en 3 dosis equi-
valentes(5,15).

El tratamiento debe ser cuidado-
samente monitorizado. La variable 
clínica más importante es mante-
ner una adecuada velocidad de cre-
cimiento con una normalidad en 
el peso y tensión arterial. Entre los 
parámetros bioquímicos, 17OHP, 
androstendiona y testosterona son 
los mejores indicadores de un ade-
cuado tratamiento glucocorticoideo en 
pacientes prepuberales. Los cambios 
de tratamiento deberán realizarse en 
el contexto clínico de cada paciente y 
no solo basándose en los parámetros 
analíticos.

Las indicaciones para iniciar tra-
tamiento en un paciente con forma 
no clásica, incluyen: pacientes con 
síntomas importantes de hiperandro-
genismo con una repercusión negativa 
sobre el crecimiento, maduración ósea 
o la función gonadal. En adolescentes, 
puede iniciarse tratamiento si existen 
síntomas como: hirsutismo, oligoame-
norrea y acné severo. El tratamiento 
se realiza con hidrocortisona a dosis 
de 8-10 mg/m2/día. Si se ha finalizado 
el crecimiento, se puede utilizar pred-
nisona a dosis de 5 mg/día, pudiendo 
asociarse un anovulatorio con acción 
antiandrogénica, aunque para el con-

Tabla I

Forma Clínica Actividad enzimática Mutaciones CYP21A2 Localización

Pérdida salina 0% Deleción de 8pb
Ile-Val-Met/Asn-Glu-Lys
Phe306insT
Gin318Stop
Arg356Trp
Deleción
Conversión

Exón 3
Exón 6
Exón 7
Exón 8
Exón 8

Pérdida salina <1% 655ª o C-G Intrón 2

Virilizante simple <10% Ile172 Asn Exón 4

No clásica 20-60% Pro30Leu
Val 282 Leu
Pro453Ser

Exón 1
Exón7
Exon10
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trol efectivo del hirsutismo se requieren 
tratamientos prolongados(7).

Tratamiento con 
mineralocorticoides

El mineralcorticoide a emplear es la 
9α-f luorhidrocortisona oral. Los lac-
tantes necesitan dosis mayores en los 
primeros meses de vida, generalmente 
0,1-0,15 mg/día, mientras que los lac-
tantes mayores y los niños se mantie-
nen habitualmente con 0,05-0,1 mg/
día. Para favorecer el efecto mineral-
corticoide, se administran suplementos 
de cloruro sódico oral (4 mEq/kg/día) 
hasta que inicien la alimentación com-
plementaria.

El control de la idoneidad del 
tratamiento mineralcorticoide lo da 
la ausencia de síntomas, tensión arte-
rial y frecuencia cardiaca normales, 
normalidad electrolítica y del nivel 
de actividad de renina plasmática. El 
mantenimiento del balance de sodio 
reduce la vasopresina y la ACTH, 
contribuyendo a disminuir la dosis 
de glucocorticoides(16).

Tratamiento en las situaciones 
de estrés

Los pacientes con las formas graves de 
21OHD no pueden producir suficiente cor-
tisol en respuesta a una situación de estrés, 
por lo que deberemos aumentar la dosis 
de glucocorticoides entre 2 y 10 veces la 
dosis de mantenimiento en función del 
grado de estrés. De no hacerlo, se puede 
desencadenar una crisis de insuficiencia 
suprarrenal(5,15).

Ante una situación de estrés leve, 
como infecciones intercurrentes, se 
recomienda duplicar la dosis de hidro-
cortisona durante los días que dure el 
proceso. Es frecuente que en estas situa-
ciones, sobre todo los lactantes y prees-
colares, vomiten, por lo que es aconseja-
ble administrar hidrocortisona i.m., lo 
que asegura una cobertura esteroidea de 
6-8 horas. La dosis aproximada es, en 
menores de 2 años, de 25 mg i.m.; de 
2-12 años, de 50 mg i.m.; y a partir de 
12 años y adultos, 100 mg i.m.

En casos de estrés intenso, como: 
cirugía, infecciones graves o proce-
sos gastrointestinales que impiden la 
administración/absorción de la medi-
cación oral, será preciso un tratamiento 

más específico, que se anteponga/trate 
la crisis suprarrenal:
•	 De	sostén:	corregir,	si	existe,	el	

estado de hipovolemia, deshidra-
tación, hiponatremia, hiperpotase-
mia, acidosis metabólica e hipoglu-
cemia.

•	 Etiológico:	hidrocortisona	i.v.	(100	
mg/m2/día) por vía i.v.

No es necesario aumentar la dosis 
de hidrocortisona en caso de estrés 
emocional, previo a la realización 
de ejercicio físico o en pacientes con 
la forma no clásica, a menos que su 
función adrenal sea subóptima o esté 
yatrogénicamente suprimida.

Tratamiento quirúrgico
Se realizará corrección quirúrgica 

de las malformaciones de los genitales 
externos de la niña afecta hacia el sexo 
femenino. Siempre deberá ser valorada 
en el periodo neonatal por un ciru-
jano pediátrico especialista y diseñar 
la secuencia de intervenciones, que 
deberán realizarse en centros con expe-
riencia en este tipo de patologías(17,18).

Se recomienda que se realice si es 
posible en un único tiempo quirúrgico y 
precozmente, antes de los 12-15 meses 
de edad, para que la niña pueda establecer 
un esquema corporal adecuado.

Los resultados de la cirugía debe-
rán ser reevaluados en la adolescencia y 
edad adulta para asegurar la morfología 
normal de los genitales y poder tratar 
las posibles complicaciones postopera-
torias, como fístulas uretro-vaginales y 
estenosis vaginales.

Complicaciones a largo 
plazo

Talla baja
La mayoría de los pacientes con 

déficit de 21ODH alcanzan una talla 
adulta menor que su talla diana. Varios 
factores contribuyen a ello: los patro-
nes de secreción de hormona de creci-
miento, la edad al diagnóstico e inicio 
de tratamiento, el control hormonal y 
la dosis de glucocorticoides utilizada, 
aunque parece que el curso natural de 
la enfermedad con hiperproducción de 
andrógenos y dosis suprafisiológicas de 

glucocorticoides son los factores que 
más afectan a la talla adulta(5).

Los pacientes con 21OHD pue-
den asociar en su evolución pubertad 
precoz central. En estos casos, el tra-
tamiento es mantener el tratamiento 
hormonal sustitutivo y asociar análogos 
inhibidores de GnRH(5,13).

Restos ectópicos adrenales
El aumento de ACTH puede pro-

ducir una hiperplasia de los tejidos 
sensibles a esta, como las glándulas 
suprarrenales y otras zonas en las 
que pueden hallarse restos de células 
adrenales, como en los testículos y 
ovarios. No es un tumor maligno. Su 
importancia radica en la producción de 
infertilidad y disfunción gonadal. El 
diagnóstico se basa en la realización 
de ecografías periódicas.

El tratamiento requiere intensificar 
el tratamiento con glucocorticoides y, 
en ocasiones, tratamiento quirúrgico.

Fertilidad
Las mujeres pueden presentar dis-

minución de fertilidad, debido a las 
alteraciones hormonales que derivan 
de un control inadecuado de la enfer-
medad. Pueden presentar dispareunia 
por estenosis del introito vaginal y 
alteraciones anatómicas derivadas de 
la cirugía. La androgenización cerebral 
durante el periodo fetal podría tener 
consecuencias en la conducta sexual en 
etapas posteriores.

Durante el embarazo, la paciente 
con forma clásica de 21OHD debe 
continuar el tratamiento previo de 
gluco y mineralcorticoides. Durante 
el parto, se debe administrar hidro-
cortisona parenteral y considerarlo una 
situación de estrés severo.

Es fundamental realizar consejo 
genético previo a gestación.

Los varones con formas clásicas 
también pueden presentar fertilidad 
reducida por hipogonadismo hipo-
gonadotropo asociado, aumento de 
andrógenos de origen suprarrenal que 
suprimen la FSH, disminuyendo la 
producción de espermatozoides, o por 
restos ectópicos adrenales testiculares.

Alteraciones metabólicas
El tratamiento crónico con cortico-

esteroides es un factor de riesgo para la 
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osteoporosis. Se deberá realizar profi-
laxis en pacientes jóvenes con 21OHF 
con ejercicio físico y suplementos de 
calcio y vitamina D.

La obesidad, hipertensión arterial, 
resistencia insulínica e intolerancia a 
los hidratos de carbono son efectos 
secundarios a prevenir y tratar si es 
preciso(7).

Diagnóstico y tratamiento 
prenatal

El diagnóstico prenatal se plan-
tea en el feto que presenta riesgo de 
padecer la enfermedad severa: ambos 
progenitores portadores de mutaciones 
severas, uno de los progenitores pre-
senta la enfermedad o ya ha habido un 
miembro diagnosticado en la familia. 
Es necesario realizar el estudio com-
pleto, bioquímico y genético molecular 
antes de programar un embarazo en las 
familias con caso índice afecto.

El objetivo es prevenir la viriliza-
ción de los genitales en el feto feme-
nino afectado de 21OHD. Está basado 
en la administración precoz, de dexa-
metasona a la madre. La dexametasona 
atraviesa la barrera placentaria y es 
capaz de disminuir la hiperproducción 
de andrógenos de la glándula suprarre-
nal del feto. Es un tratamiento eficaz 
para evitar la virilización de los geni-
tales del feto femenino, si se realiza a 
dosis adecuadas y antes de la semana 
8, cuando empieza la diferenciación 
genital(19).

Sin embargo, obliga a exponer 
innecesariamente a un tratamiento con 
dexametasona a 7 de cada 8 fetos, (3 de 
4 niñas y 4 de 4 varones).

Actualmente, se debe considerar un 
tratamiento experimental, ya que se des-
conocen los efectos a largo plazo que la 
administración de corticoides en época pre-
natal puede tener sobre el recién nacido y 
por los potenciales efectos secundarios de 
la administración de dexametasona sobre 
la mujer gestante.

Se debe realizar en centros con 
experiencia, después de informar 
detalladamente de la relación riesgo/
beneficio que entraña(5,19,20).

El diagnóstico preimplantacional 
no se encuentra todavía muy exten-

dido y no está disponible en los hos-
pitales públicos de nuestro medio. 
Debe tenerse en consideración, que 
se trata de un locus complejo con un 
pseudogén, en el que preexisten las 
mutaciones, lo que dificulta su estudio 
genético-molecular.
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Motivo de ingreso: varón con dificultad en la alimen-
tación.

Varón de 45 días de vida que desde los 6 o 7 días pre-
senta un cuadro progresivo de decaimiento, avidez por el 
alimento y agua, vómitos y pérdida de peso. No presenta 
fiebre, diarrea ni otros datos de interés. Lactancia natural 
exclusiva. No recibe ningún tratamiento.

Antecedentes obstétricos
Embarazo controlado y normal. No factores de riesgo 

infeccioso.
Parto: eutócico a la 39 semanas. Peso: 3.460 g; Longi-

tud: 49 cm; Apgar: 9/10, no REA.

Antecedentes familiares
Padres no consanguíneos. Madre 34 años. G2A1V2 sana, 

menarquia a los13 años. Talla: 162 cm. Padre: 39 años. 
Sano, Talla: 177 cm.

Exploración física
Peso: 3.100 g, regular estado general, deshidratación 

5%. Leve hiperpigmentación de mamilas y de genitales exter-
nos. Auscultación cardíaca rítmica, sin soplos. Auscultación 
pulmonar: buena ventilación bilateral. No signos de dificultad 
respiratoria. Clavículas y paladar íntegros. Pene de 4 cm de 
longitud, ambos testes escrotales.

Pruebas complementarias
EAB: pH: 7,00; HCO3: 7 mmol/L; EB: -10 mmol/L.
Bioquímica destaca: Na: 120 mEq/L; K: 8,5 mEq/L.
17-OHP: 1.204 mcg/L (N: <30).

Tratamiento seguido y evolución
Ante la sospecha diagnóstica de 21OHD, se inició tra-

tamiento con fluidoterapia iv, corrección hidroelectrolítica e 
hidrocortisona iv hasta la estabilización clínica.

Disminución progresiva de la dosis de hidrocortisona y 
administración vía oral asociada a fluorhidrocortisona.

Confirmación diagnóstica de la enfermedad con análisis 
genético molecular compatible con 21OHD, con mutación 
grave en ambos alelos: heterocigota compuesto. En su alelo 
paterno, presenta una deleción/conversión que incluye la 
mutación del procesamiento del intron 2 (C.293-132Ao C>G) 
y la deleción c.332-339de; y en el aleo materno, una “con-
versión grande” del gen detectada por MLPA. Este genotipo 
da lugar a c.293-13AoC>G hemizigosis y c.332-339del.

Caso clínico

Aspecto 
característico del 
paciente descrito 
después de 
haber recibido 
el tratamiento 
inicial de la 
crisis de pérdida 
salina. Pese a 
esto, todavía 
se observa 
el estado de 
deshidratación 
y fallo de medro 
característico.
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Algoritmo 1. Diagnóstico ante un recién nacido con sospecha de HSC 

Diagnóstico molecular y tratamiento

Clínica compatible con pérdida salina:
- Escasa ganancia ponderal
- Vómitos, decaimiento
- Deshidratación, avidez por el agua, 

sudoración, irritabilidad
- Hiponatremia, hiperpotasemia, acidosis 

metabólica

Virilización de genitales:
Niños:
- Hiperpigmentación de mamilas y escroto
- Macrogenitosomía
Niñas:
- Genitales ambiguos
- Clitoromegalia

Urgente:
- Equilibrio ácido-base y bioquímica
- 17-OHP
- Valorar extracción de cortisol, actividad renina 

plasmática, aldosterona

En genitales ambiguos:
- Ecografía abdominal: normal 

(visualización de útero, ovarios y vagina)
- Cariotipo: 46XX

Algoritmo 2. Diagnóstico ante un niño/adolescente con sospecha de HSC 

Normal o retrasada Acelerada (2 o más años)

- 17-OHP basal ± tras estímulo con 
Synacthen (ACTH)

- DHEAS, androstendiona, testosterona

Otros diagnósticos Normal

Hiperplasia suprarrenal congénita

Diagnóstico molecular y tratamiento

Alterados

Esperar evolución (velocidad de 
crecimiento y maduración ósea)

Anamnesis
Exploración física

Rx de la mano no dominante (edad ósea)

Adrenarquia prematura (<8 años en niñas, <9 años en niños)
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Algoritmo 3. Guía de actuación ante un recién nacido con elevación de 17OHP 
en el programa de cribado neonatal de 21OHD 

17OHP > 30 nmol/L

Probable positivo. Localización 
inmediata. Remitir a Unidad 

de Seguimiento, confirmación 
diagnóstica

17OHP: elevada
HiperK (K > 6 mEq/L)

HipoNa (Na < 130 mEq/L)

21OHD con pérdida salina

Tratamiento
Diagnóstico molecular

Tratamiento
Diagnóstico molecular

21OHD virilizante simple 
(Posibilidad de pérdida 

salina)/Tardía

17OHP: elevada
EAB e iones normales

17OHP transitoriamente 
elevada

- Anamnesis
- Exploración física
- 17OHP, equilibrio ácido-

base (EAB), iones, actividad 
renina plasmática

- Bajo peso al nacimiento
- Prematuridad
- Toma de la muestra precoz

Comprobar edad gestacional 
y peso al nacimiento. 

Seguimiento hasta 
normalización

17OHP 20-30 nmol/L 17OHP < 20 nmol/L

17OHP > 30 nmol/L 17OHP < 30 nmol/L

Repetir Normal

17-OHP en sangre capilar ≥ 48 h de vida. Disco de 3 mm (1x)
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Hiperplasia suprarrenal 
congénita por déficit de 
21-hidroxilasa

25. ¿Cuándo sospechará un déficit de 
21-hidroxilasa? Señale la respuesta 
CORRECTA:
a. Niñas virilizadas al nacimiento 

o inicio de virilización en la 
etapa postnatal, pubertad pre-
coz o adrenarquia.

b. Niños con inicio de virilización 
en la infancia.

c. Cualquier niño/a con clínica de 
pérdida salina en las primeras 4 
semanas de vida.

d. a y c son correctas.
e. Todas son correctas.

26. En el diagnóstico de 21OHD en 
el recién nacido, es útil... Señale la 
opción FALSA:
a. La determinación de iones en 

sangre, equilibrio ácido base 
y función renal para detectar 
datos analíticos compatibles 
con la pérdida salina.

b. La pérdida salina se caracteriza 
por una deshidratación hiper-
natrémica hipopotasémica.

c. Los  va lore s  norma les  de 
17-OHP en el periodo neona-
tal son más altos que en la edad 
adulta.

d. La ecografía abdominal puede 
ser útil ante un recién nacido 
con genitales ambiguos.

e. El cariotipo de una paciente con 
déficit de 21OHD es 46 XX.

27. En relación al programa de detec-
ción precoz de 21OHD, señale la 
respuesta FALSA:
a. Evita la asignación incorrecta 

de sexo en las recién nacidas 
con genitales muy virilizados.

b. Evita el diagnóstico tardío de 
la enfermedad.

c. No se anticipa a la aparición 
de la pérdida salina, potencial-
mente mortal.

d. Diagnostica precozmente las 
formas virilizantes para evitar 
su virilización durante la infan-
cia.

e. Todas son ciertas.

28. ¿Cuándo se recomienda realizar el 
test de estimulación con ACTH? 
Señale la opción FALSA:
a. Ante la presencia de pubarquia 

prematura con aceleración del 
crecimiento y edad ósea cuando 
la 17-OHP basal>1 ng/ml.

b. En la adolescencia o periodo 
postpuberal cuando 17-OHP 
>2 ng/ml.

c. Padres y familiares de cualquier 
paciente afecto para detectar 
formas crípticas.

d. En el periodo neonatal en las 
formas clásicas, con valores basa-
les de 17-OHP > 100 ng/ml.

e. Todas las anteriores son correc-
tas.

29. A su consulta llega una niña de 
7 años con pubarquia y aumento 
subjetivo de la velocidad de cre-
cimiento. A la exploración física, 

no tiene telarquia, presenta vello 
púbico y axilar (A2P3S1de Tan-
ner), y unos genitales externos fe-
meninos normoconfigurados. Ha 
aumentado la talla del p50 a p75 
en los últimos 8 meses. Señale lo 
CORRECTO:
a. Es una edad de comienzo de 

la pubertad normal, por ello es 
normal que aumente la veloci-
dad de crecimiento.

b. Se trata de una pubarquia pre-
matura, por lo que iniciaría 
estudio y seguimiento estrecho. 
Derivaría a Endocrinología si 
fuera preciso.

c. Realizar una radiografía de 
mano no dominante para eva-
luar la edad ósea no aportaría 
información al caso.

d. Hasta que no tenga telarquia no 
hay ningún problema.

e. Realizaría una analítica san-
guínea con iones para descartar 
una forma con pérdida salina de 
21OHD.

Caso clínico

30. Señale la opción FALSA:
a. Una niña con el grado máximo 

de virilización tiene fenotipo 
indistinguible de un varón con 
criptorquidia bilateral.

b. Un varón con forma clásica es 
prácticamente indistinguible de 
un varón normal.

c. Los valores de 17-OHP difie-
ren en función de la edad ges-
tacional y el peso al nacimiento.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que 
deberá contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de 
carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se 
podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado 
en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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d. Los neonatos gravemente enfer-
mos tienen niveles elevados de 
17-OHP los primeros días de 
vida.

e. La crisis de pérdida salina 
suele comenzar a partir de los 
6 meses de vida.

31. Usted está en su consulta de Aten-
ción Primaria y llega este niño a 
los 5 meses de edad con fiebre 38º 
y Vd. le diagnostica una otitis uni-
lateral. Su tratamiento de base es 
hidrocortisona comprimidos: 2 
mg/8 horas y f luorhidrocortisona 
comprimidos 0,1 mg: ½ compri-
mido cada 12 horas. El niño tiene 
buen estado general: contento, 
come bien y no presenta vómitos. 
¿Qué haría específicamente en él?
a. Duplicaría la dosis de hidrocor-

tisona y de f luorhidrocortisona 
solo mientras tuviera fiebre.

b. Duplicaría la dosis de hidrocor-
tisona mientras dure la fiebre 
y/o otalgia intensa (unos 3-4 
días) y realizaría un control 
clínico estrecho. Si comenzara 
con decaimiento o vómitos le 
remitiría a un hospital.

c. Daría una dosis extra de hidro-
cortisona oral.

d. El niño está bien, no precisa 
ningún cambio respecto a su 
tratamiento de base.

e. Le derivaría rápidamente a un 
hospital terciario.

32. En el caso anterior, el niño acude a 
su centro de salud por fiebre y vó-
mitos. A la exploración física, está 
decaído, con mala perfusión peri-
férica y palidez de piel, no de mu-
cosas. No exantemas ni petequias. 
TA: 65/47; FC: 145; T: 38,2º; Sat: 

O2 98%; ACP y abdomen normal. 
¿Qué opción le parece la más CO-
RRECTA?
a. Diría a los padres que fueran 

a Urgencias del Hospital más 
cercano.

b. Administraría hidrocortisona 
50 mg vía parenteral y f luorhi-
drocortisona.

c. Estos niños tienen más riesgo 
de infecciones severas, por lo 
que administraría cefotaxima iv.

d. Administraría iv: suero salino 
f isiológico 10-20 cc/kg/hora 
e hidrocortisona 25 mg. Si no 
tiene acceso venoso, adminis-
traría hidrocortisona 25 mg 
intramuscular. Después, la 
derivaría al Hospital con urgen-
cia.

e. Administraría hidrocortisona 
100 mg vía parenteral.
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Introducción

El hiperandrogenismo es una situación 
de producción y/o acción androgénica exce-
siva. 

S e presenta con diferentes sínto-
mas y signos a lo largo de la vida 
dependiendo de la causa, de la 

edad y el sexo de los pacientes y de 
que haya otros problemas hormonales 
asociados(1). Es la patología endocri-
nológica más frecuente en la mujer. 
En las recién nacidas, se manifiesta 
en forma de genitales ambiguos; en la 
etapa prepuberal, de pubarquia o axi-
larquia prematuras; en mujeres ya ado-
lescentes y adultas, como: hirsutismo, 
acné, alopecia androgénica e irregula-
ridades menstruales, dando lugar a un 
síndrome de ovario poliquístico (SOP).

En este artículo, se revisan los 
aspectos más destacados de la fisiopa-
tología, las manifestaciones derivadas 

del exceso de andrógenos, las causas de 
hiperandrogenismo y su diagnóstico y 
tratamiento.

Fisiopatología

La adrenarquia se define como el ini-
cio de la secreción androgénica suprarrenal 
que precede al incremento de gonadotro-
pinas y a la gonadarquia(2). 

Es la maduración de la zona reticu-
lar de las glándulas suprarrenales y se 
produce a una edad aproximada entre 
los 6 y los 8 años.

La pubertad es la consecuencia de 
una compleja interacción entre factores: 
fisiológicos, genéticos y ambientales 
(estado nutricional y estilo de vida). 
Durante la pubertad, se produce la 
reactivación del eje hipotálamo-hipo-
fisario con la secreción pulsátil de la 
hormona liberadora de gonadotropi-

nas (GnRH) que se inicia al final del 
estadio prepuberal y que da lugar a 
un patrón de secreción característico 
de las hormonas luteinizante (LH) y 
folículo-estimulante (FSH), con un 
predominio de la secreción de LH. 
Además de la adrenarquia, durante 
la pubertad, aumenta la secreción de 
hormona de crecimiento (GH) y del 
factor de crecimiento relacionado con 
la insulina-1 (IGF-1) y se produce una 
insulinorresistencia fisiológica.

Los andrógenos son secretados por 
las gónadas y glándulas suprarrenales 
en respuesta a las hormonas LH y 
adrenocorticotropina (ACTH) respec-
tivamente (Fig. 1). Los esteroides con-
siderados como andrógenos son: dehi-
droepiandrosterona (DHEA), sulfato 
de dehidroepiandrosterona (DHEAS), 
D4-androstenediona (D4-A), testoste-
rona y 5a-dihidrotestosterona (DHT), 
y son responsables de los cambios rela-
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Resumen
Los andrógenos son hormonas esteroideas con 
acciones androgénicas y anabólicas. Actúan a nivel 
del tejido reproductivo, piel, músculo, hueso e hígado. 
En la mayoría de los casos, el hiperandrogenismo es 
debido a un exceso en la producción o en la acción 
de los andrógenos endógenos. Las manifestaciones 
clínicas del exceso androgénico varían dependiendo 
de la causa, la edad y el sexo del paciente. La 
hiperandrogenemia es una causa frecuente de 
irregularidades menstruales en las adolescentes y es, 
junto a la insulinorresistencia, un hallazgo habitual en 
jóvenes obesas; de ahí, la importancia de realizar un 
diagnóstico precoz y adecuado.

Abstract
Androgens are steroid hormones that have 
androgenic and anabolic actions. Androgen 
target organs include the reproductive tract, 
skin, muscle, bone, and liver. In most instances, 
hyperandrogenism is due to excessive production 
or action of endogenous androgens. The clinical 
features of androgen excess vary depending on the 
cause as well as the age and sex of the patient. 
Hyperandrogenia is a prevalent endocrine disorder 
in adolescents with menstrual disturbances and is 
frequently associated to insulin resistance in obese 
young women, which emphasizes the importance of 
its early diagnosis.
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cionados con la aparición de vello con 
características sexuales, acné y aumento 
de función de las glándulas apocrinas. 
La testosterona y DHT son los andró-
genos bioactivos más importantes. Los 
andrógenos ováricos son fundamental-
mente D4-A, DHEAS y testosterona. 
La testosterona y estradiol circulan en 
plasma unidos fundamentalmente a la 
globulina transportadora de hormonas 
sexuales SHBG (“sex hormone bin-
ding globulin”) y solo la fracción libre 
de la testosterona puede entrar en los 
tejidos diana.

Manifestaciones clínicas 
del exceso de andrógenos

Los signos y síntomas derivados del 
hiperandrogenismo son diferentes depen-
diendo de la edad en la que se ponen de 
manifiesto.

Durante la etapa prenata l, la 
principal manifestación clínica del 
hiperandrogenismo es la virilización 
de los genitales externos en la recién 
nacida, mientras que en los varones, 
puede pasar desapercibido o manifes-
tarse como un aumento del tamaño del 
pene. En la etapa prepuberal, puede 
cursar con: aparición precoz de vello 
púbico o axilar (pubarquia prematura), 
cambios de olor corporal, aceleración 
del crecimiento y de la edad ósea, 
aumento del vello corporal, hipertrofia 
muscular, acné, cambios en la grave-
dad de la voz, hipertrofia del clítoris 
(niñas) o aumento del tamaño del pene 
(niños). Finalmente, en las adolescen-
tes y mujeres adultas, los principales 
signos y síntomas derivados del hipe-
randrogenismo son: el hirsutismo, las 
irregularidades menstruales, el acné 
severo, la atrofia mamaria, la alope-

cia de distribución androgénica y la 
infertilidad.

Causas de 
hiperandrogenismo

En las adolescentes, el hiperandroge-
nismo es generalmente secundario a un 
exceso de la síntesis de andrógenos en el 
ovario y/o la suprarrenal.

Solo en una minoría de los casos 
existe un trastorno específico respon-
sable del hiperandrogenismo (hiper-
plasia suprarrenal congénita, tumores, 
síndrome de Cushing, hipersecreción 
de hormona de crecimiento, fármacos 
u otros). En los niños prepuberales, el 
hiperandrogenismo ref leja una pro-
ducción excesiva de andrógenos por las 
glándulas suprarrenales o las gónadas 
(Tabla I).

PREGNENOLONA 17OH-PREGNENOLONA DHEA

PROGESTERONA 17OH-PROGESTERONA ∆4-ANDROSTENEDIONA

DOC 11-DEOXICORTISOL

CORTICOSTERONA CORTISOL

18OH-CORTICOSTERONA

ALDOSTERONA

COLESTEROL

ESTRONA

ESTRADIOL

DHEA-S

TESTOSTERONA

DHT

CORTEZA
SUPRARRENAL

OVARIO

TESTES

3β-HSD2

CYP21
(21-hidroxilasa)

CYP11B2
(11β-hidroxilasa)

CYP11B2
(18-hidroxilasa)

CYP11B2
(18-aldosintetasa)

Zona glomerulosa

Zonas fascicular 
y reticular

CYP11B1
(11β-hidroxilasa)

CYP11A
Proteína StAR

CYP17
(17α-hidroxilasa)

CYP17
(17,20-desmolasa)

CYP19
(aromatasa)

17β-HSD1

17β-HSD3

5α-reductasa

Figura 1. Síntesis de hormonas esteroideas a nivel suprarrenal, ovárico y testicular. Se detallan las enzimas esteroidogénicas y productos 
intermedios. 3b-HSD2, 3b-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2; 17b-HSD1, 17b-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1; 17b-HSD3, 
17b-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 3; 17OH-pregnenolona, 17-hidroxipregnenolona; 17OH-progesterona, 17-hidroxiprogesterona; 
18OH-corticosterona, 18-hidroxicorticosterona; CYP11A, colesterol desmolasa; CYP11B1, 11b-hidroxilasa; CYP11B2, aldosterona sinte-
tasa; CYP17, 17b-hidroxilasa/17,20-desmolasa; CYP19, aromatasa; CYP21, 21-hidroxilasa; DHEA, dehidroepiandrosterona; DHEAS, dehi-
droepiandrosterona sulfato; DHT, 5a-dihidrotestosterona; DOC, deoxicorticosterona; StAR, proteína reguladora aguda de la esteroidogénesis.
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Hiperandrogenismo de origen 
suprarrenal

Pubarquia prematura
La pubarquia prematura es la apa-

rición de vello púbico antes de los 8 
años en niñas y de los 9 años en niños, 
y es con frecuencia, secundaria a una 
adrenarquia prematura(3). Puede ir 
acompañada o no de la aparición 
de vello axilar, acné y aumento del 
olor corporal, y la edad ósea se suele 
corresponder al crecimiento lineal de 
los pacientes. Las concentraciones de 
andrógenos suprarrenales (especial-
mente de DHEAS) están elevadas para 
la edad cronológica, pero dentro del 
rango normal para el estadio de desa-
rrollo puberal. Aun cuando suele ser 
una variante normal del desarrollo, en 
ocasiones, se asocia con antecedentes 
de bajo peso al nacimiento, insulino-
rresistencia y el posterior desarrollo 
de síndrome metabólico y SOP(4). 
Así, aproximadamente el 24% de las 
niñas que presentan una adrenarquia 
prematura desarrollarán un síndrome 
metabólico, asociado a obesidad en la 
mayoría de los casos(5).

Hiperplasia suprarrenal congénita
Las hiperplasias suprarrenales con-

génitas (HSCs) son un grupo de tras-
tornos de herencia autosómica recesiva 
que resultan de mutaciones que redu-
cen o anulan la actividad de enzimas 
y proteínas involucradas en la síntesis 
de esteroides suprarrenales y ováricos 
y resultan en una secreción excesiva de 
andrógenos suprarrenales(6). La forma 

más frecuente de HSC es la deficiencia 
de 21-hidroxilasa (95% de los casos), 
cuya prevalencia en la forma no clá-
sica es de 1/1.000 y que es debida a 
mutaciones en el gen CYP21A2, que 
dan lugar a un aumento de las con-
centraciones de 17-hidroxiprogeste-
rona y de andrógenos. La aparición de 
una pubarquia prematura puede ser la 
primera manifestación clínica de una 
HSC no clásica en niños y la presencia 
de virilización y una aceleración de la 
edad ósea sugieren el diagnóstico.

Síndrome de Cushing
El síndrome de Cushing en niños y 

adolescentes suele ser consecuencia de 
la administración de glucocorticoides 
exógenos(7). Cursa con: ganancia pon-
deral, enlentecimiento del crecimiento, 
pubertad retrasada (posiblemente 
secundaria al hipogonadismo inducido 
por el hipercortisolismo), cambios de 
personalidad, hipertensión, aparición 
de estrías cutáneas y una disminución 
de la mineralización ósea. Algunos 
pacientes también muestran manifesta-
ciones asociadas al exceso androgénico, 
tales como un desarrollo sexual prema-
turo, hirsutismo, acné e irregularidades 
menstruales.

El síndrome de Cushing endó-
geno es secundario a un aumento de la 
secreción de cortisol, ACTH o CRH 
(hormona liberadora de corticotropi-
nas), y puede ser ACTH-dependiente o 
ACTH-independiente. La enfermedad 
de Cushing hace referencia al síndrome 
de Cushing secundario a tumores 

hipofisarios productores de ACTH. El 
diagnóstico del síndrome de Cushing 
endógeno aparece en el algoritmo 1 al 
final del artículo. El tratamiento de 
elección para la mayoría de tumores 
que causan una enfermedad de Cus-
hing es la resección quirúrgica.

Tumores suprarrenales productores de 
andrógenos

Los tumores suprarrenales pro-
ductores de andrógenos, no asociados 
a síndrome de Cushing, son raros en la 
infancia y excepcionales en adultos. En 
las niñas se presentan con virilización 
y clitoromegalia. Deben sospecharse 
cuando el inicio de los síntomas sea 
brusco, en un momento diferente de 
la menarquia, y con una rápida pro-
gresión. Suelen aparecer en la primera 
década de la vida y tienen una alta 
mortalidad. El diagnóstico se basa en 
la realización de un TC (tomografía 
axial computarizada) y/o RM (reso-
nancia magnética nuclear). El trata-
miento es primariamente quirúrgico.

Resistencia a glucocorticoides
En este trastorno, excepcional por 

su rareza, mutaciones con pérdida de 
función en el receptor glucocorticoideo 
alteran la acción de los glucocorticoides 
en los tejidos diana. Como consecuen-
cia, se produce un aumento de la secre-
ción de ACTH y una hipersecreción 
de cortisol y andrógenos suprarrenales. 
La forma familiar de este defecto se 
hereda con carácter autosómico domi-
nante. Los pacientes presentan concen-
traciones elevadas de cortisol en ausen-
cia de manifestaciones del síndrome de 
Cushing por la resistencia a su acción. 
Los sujetos asintomáticos normoten-
sos no precisan tratamiento, mientras 
que los pacientes sintomáticos pueden 
beneficiarse del uso de glucocorticoides 
a altas dosis.

Hiperandrogenismo de origen 
ovárico
Síndrome de ovario poliquístico

El SOP es un trastorno de presen-
tación heterogénea, cuyas manifes-
taciones pueden ser diferentes entre 
pacientes y en una misma paciente a 
lo largo de la vida. Es uno de los moti-
vos de consulta más frecuente de las 
adolescentes en las consultas de endo-

Tabla I. Etiología del hiperandrogenismo en las diferentes etapas de la vida

Prenatal
•	 Hiperplasia	suprarrenal	congénita	

del feto
•	 Aumento	de	andrógenos	de	origen	

materno
- Hiperplasia suprarrenal congénita

- Tumores suprarrenales y ováricos

- Fármacos (andrógenos, 
progestágenos)

•	 Déficit	de	P-450	aromatasa

Prepuberal
•	 Pubarquia	prematura
•	 Hiperplasia	suprarrenal	congénita
•	 Tumores	secretores	de	andrógenos
•	 Síndrome	de	Cushing
•	 Tumores	de	células	germinales	

Niñas adolescentes
•	 Síndrome	de	ovario	poliquístico
•	 Hiperplasia	suprarrenal	congénita	

no clásica
•	 Tumores	secretores	de	andrógenos
•	 Síndrome	de	Cushing
•	 Hiperprolactinemia
•	 Obesidad
•	 Fármacos	
•	 Tumores	de	células	germinales	

Lactantes
•	 Hiperplasia	suprarrenal	congénita
•	 Tumores	secretores	de	andrógenos
•	 Síndrome	de	Cushing
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crinología. Su etiología es multifacto-
rial y se implican factores: genéticos, 
raciales y ambientales. La patogenia 
del síndrome está en discusión, aun-
que se piensa que es el resultado de un 
círculo vicioso entre hiperandroge-
nismo e hiperinsulinismo(8) (Fig. 2). 
Se desconoce cuál es la prevalencia 
del SOP en las adolescentes, aunque 
recientemente se ha publicado una 
cifra del 4,3% (en población adulta, 
de un 5 a un 10% –en España 6,5%–)
(9). Aproximadamente, el 55-73% de las 
pacientes adolescentes con SOP aso-
cian sobrepeso u obesidad y es motivo 
de preocupación que la incidencia del 
síndrome está en aumento (asociado a 
obesidad de predominio central) y que 
la insulinorresistencia, que es frecuente 
en pacientes obesas con un aumento 
del perímetro cintura y de la grasa 
visceral, puede empeorar las manifes-
taciones metabólicas y reproductivas 
del síndrome.

Las manifestaciones clínicas del 
SOP son: el hirsutismo, las irregula-
ridades menstruales (oligomenorrea > 
45 días que persiste más de dos años 
después de la menarquia, amenorrea o 
hemorragia uterina disfuncional), acné, 
alopecia y, durante la etapa reproduc-
tiva, infertilidad. La acantosis nigri-
cans puede aparecer como un signo de 
insulinorresistencia, aunque esta y/o la 
hiperinsulinemia no deben ser utiliza-
das para el diagnóstico del SOP en las 
adolescentes.

Los criterios diagnósticos del SOP 
en las adolescentes son controvertidos 
y, en la actualidad, se discute que los 
niveles elevados de andrógenos a esta 
edad puedan predecir los niveles en 

mujeres adultas o que la anovulación 
hiperandrogénica de las adolescentes 
de lugar a un SOP en la edad adulta(10). 
De hecho, durante la pubertad se pro-
ducen de forma f isiológica (aunque 
exagerada) cambios hormonales que 
recuerdan un SOP (Fig. 3). Las niñas 
pueden presentar acné, un aumento 
del crecimiento del vello terminal e 
irregularidades menstruales durante 
el primer año después de la menar-
quia y, a veces, los hallazgos de SOP 
son transitorios. Los ciclos menstrua-
les son, con frecuencia, anovulato-
rios en los primeros años después de 
la menarquia (85% en el primer año 
a 59% en el tercer año), el acné está 
presente en el 70% de las adolescentes 

–y no relacionado con otras manifes-
taciones del SOP– y el hirsutismo es 
leve por el corto tiempo de evolución 
de las pacientes. La valoración del 
hirsutismo se realiza con la escala de 
Ferriman-Gallwey modificada y una 
puntuación ≥ 8 en mujeres de raza cau-
cásica es considerada diagnóstica, aun-
que en adolescentes no existen datos 
normalizados y probablemente el punto 
de corte deba ser menor(11) (Fig. 4). 
Además, tampoco existen datos nor-
malizados para definir los valores de 
los andrógenos durante la adolescencia 
(el estudio hormonal debe realizarse 
en la fase folicular del ciclo menstrual 
o en amenorrea). Por último, el volu-
men ovárico es mayor en las adoles-
centes y el 30% tienen ovarios > 10 cc, 
observándose ovarios poliquísticos en 
un 10% de las adolescentes con reglas 
regulares, 28% en las que tienen reglas 
irregulares y 45% en las que presentan 
oligomenorrea(10,12-13) (Fig. 5).

El diagnóstico del SOP es de 
exclusión, tras descartar otras patolo-
gías que suponen un exceso androgé-
nico y no existen guías clínicas(10,12-13). 
Tres conferencias internacionales han 
desarrollado criterios diferentes, aun-
que solapados para el diagnóstico del 
SOP en la edad adulta: la conferen-
cia del Instituto Nacional de la Salud 
(NIH) en 1990, el consenso de Rot-

Hiperandrogenemia

↑ andrógenos
extraováricos

Bloqueo 
esteroidogénesis

ovárica
Disregulación 

síntesis 
andrógenos

↑ LH ↑ Insulina/IGFs

Atresia folicular

Aumento
andrógenos
intraováricos

Predisposición
genética

Hipotálamo
Hipófisis

↑ LH ↑ GH 

Obesidad

Hiperandrogenemia

Ovario
Hiperplasia de células teca

Defectos foliculogénesis

Insulinorresistencia
Hiperinsulinemia 
compensadora  

Hígado
↓ SHBG

↓ IGFBP-1

↑ IGF-1

Figura 2. Patogenia 
del SOP. Hipótesis 
de la insulina/IGF-1. 
Esta teoría sugiere que 
la hiperinsulinemia 
característica de 
la pubertad y los 
niveles elevados de 
IGF-1 inducen un 
síndrome parecido al 
SOP en adolescentes 
predispuestas. LH: 
hormona luteinizante; 
IGFs: factores de 
crecimiento similares a 
la insulina.

Figura 3. Pubertad fisiológica: hallazgos similares a los encontrados en el síndrome de ovario 
poliquístico. LH: hormona luteinizante; GH: hormona de crecimiento; SHBG: proteína ligadora 
de hormonas sexuales; IGFBP1: proteína ligadora de factores de crecimiento similares a la 
insulina tipo 1; IGF-1: factor de crecimiento similar a la insulina-1.
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terdam (2003) (Rotterdam ESHRE/
ASRM-Sponsored PCOS consensus 
workshop group 2004) y el consenso 
de la Adrogen Excess-PCOS Society 
(2006)(14-16). Los criterios de NIH 
incluyen: el hiperandrogenismo, la 
anovulación crónica y la exclusión de 
otras causas(14). El panel de expertos de 
la AE-PCOS establece, como criterio 
central para el diagnóstico del sín-
drome, el hiperandrogenismo clínico 
y/o bioquímico y la disfunción ovárica 
(oligo-anovulación dos años después 
de la menarquia y/o ovarios poliquís-
ticos) y, probablemente, estos son los 
criterios que deberíamos utilizar en 

las adolescentes para evitar sobreesti-
mar el valor diagnóstico del hallazgo 
ecográfico de ovarios poliquísticos en 
este grupo de edad(16) (Tabla II). El 
diagnóstico ecográfico de los ovarios 
poliquísticos es difícil en las adolescen-
tes, especialmente en pacientes obesas, 
ya que la calidad de la imagen no es 
buena al no utilizarse la vía transva-
ginal, en la mayoría de los casos; de 
ahí que posiblemente el aumento del 
volumen ovárico por encima de los 10 
cc sea el mejor marcador en las jóvenes, 
aunque no es un requisito para el diag-
nóstico del síndrome(17). Las niñas no 
hiperandrogénicas presentan una alta 

prevalencia de ovarios con morfología 
poliquística y, además, este hallazgo 
ecográfico no predice el desarrollo de 
SOP en el futuro.

En 2013, la Sociedad de Endocri-
nología de EE.UU. advirtió sobre la 
necesidad de ser cautos en el diagnós-
tico del SOP en las niñas adolescentes 
por las posibles implicaciones futuras 
sobre su salud ginecológica, metabó-
lica y mental(18). En cualquier caso, se 
deberá realizar el seguimiento a largo 
plazo de la adolescente con síntomas 
sugerentes de SOP que inicialmente 
no reúna los criterios diagnósticos del 
síndrome.

Figura 5. Ecografía ovárica: ovarios poliquís-
ticos.

Tabla II. Criterios diagnósticos del síndrome de ovario poliquístico(14-16)

Criterios NIH   Criterios de Rotterdam  Criterios AE-PCOS 

1. Oligoovulación 1. Oligo y/o anovulación 1. Hiperandrogenismo 
clínico y/o bioquímico

2. Hiperandrogenismo 
clínico y/o 
bioquímico

2. Hiperandrogenismo 
clínico y/o bioquímico

2. Disfunción ovárica 
(oligo-anovulación y/o 
ovarios poliquísticos)

3. Ovarios poliquísticos

Los criterios 1 y 2 son necesarios para el diagnóstico del SOP según criterios NIH. 
Los criterios de Rotterdam requieren la presencia de dos de los tres criterios. Para 
definir el SOP según criterios AE-PCOS, es siempre necesaria la presencia de hiperan-
drogenismo, además de la disfunción ovárica. En cualquier caso, es necesario excluir 
otras etiologías tales como: hiperplasia suprarrenal congénita, tumores secretores de 
andrógenos e hiperprolactinemia.

Figura 4. Escala 
de Ferriman-
Gallwey 
modificada para 
la valoración del 
hirsutismo(11). 
Se valoran 
9 zonas 
corporales con 
1	a	4	puntos.	
Los valores 
superiores a 8 
son diagnósticos 
de hirsutismo.
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Las adolescentes con SOP pueden 
asociar otras manifestaciones clínicas. 
La prevalencia de alteración de la tole-
rancia a la glucosa en adolescentes con 
SOP obesas es de un 27%. Además, 
las adolescentes con SOP presentan 
un aumento de los niveles de coles-
terol total y de la fracción LDL del 
colesterol, disminución de la fracción 
HDL del colesterol, alteraciones en la 
secreción de las adipocitoquinas y de 
los marcadores inflamatorios y modi-
ficaciones en la tensión arterial. Un 
11,8% de las adolescentes con SOP 
presentan un síndrome metabólico y, 
aproximadamente, el 35% de las ado-
lescentes con SOP y sobrepeso u obe-
sidad lo asocian(19).

El tratamiento de las adolescen-
tes con SOP debe contemplar objeti-
vos a corto y largo plazo, incluyendo 
la mejora de su imagen corporal y la 
autoestima(20) (Fig. 6). Resulta fun-
damental modificar el estilo de vida 
de las pacientes, insistiendo en cam-
bios en sus hábitos de alimentación e 
incremento del ejercicio. La pérdida 
de un 5-10% de peso en las pacien-
tes adultas con SOP y sobrepeso se 
traduce, en muchos casos, en la recu-
peración de la regla y la aparición de 
ciclos ovulatorios. El tratamiento 
farmacológico de elección para el 
control de los síntomas y signos del 
SOP son los anticonceptivos orales, 
especialmente cuando las pacientes 
solo presentan irregularidades mens-
truales. Cuando el motivo de consulta 
principal sea el hirsutismo o el acné, 
además de indicar la aplicación de 
medidas cosméticas, utilizaremos 
anticonceptivos que contengan un 
antiandrógeno (en España, acetato 
de ciproterona). El efecto de los anti-
conceptivos orales sobre las reglas y el 
acné es evidente en 1-3 meses, sobre el 
hirsutismo a los 6-9 meses. Para des-
truir los folículos afectados es nece-
sario utilizar electrolisis o láser. No 
existen criterios aceptados para el uso 
de metformina, aunque este fármaco 
mejora la sensibilidad a la insulina en 
pacientes con SOP e hiperinsuline-
mia u obesidad. La metformina está 
indicada en pacientes con alteración 
de la tolerancia a la glucosa o con sín-
drome metabólico, aunque no existen 
estudios a largo plazo que demuestren 

los resultados y no es eficaz en el tra-
tamiento del hirsutismo(18,20).

Es fundamental motivar a las 
adolescentes con SOP y reforzar la 
importancia de la prevención de los 
factores de riesgo asociados al sín-
drome metabólico. Se aconseja revi-
sar periódicamente: peso, tensión 
arterial, niveles de glucosa y lípidos 
y realizar una sobrecarga oral de glu-
cosa cuando las pacientes presenten 
anovulación e hiperandrogenismo, 
acantosis nigricans, obesidad (IMC 
> 30 kg/m2) e historia familiar de dia-
betes tipo 2(12).

Tumores secretores de andrógenos de 
origen gonadal

Los tumores ováricos secretores de 
andrógenos son muy infrecuentes en 
la edad pediátrica y en ellos los nive-
les de D4-A o testosterona o de ambas 
están aumentados. En la mayoría de 
los casos, derivan de las células ger-
minales. Deben sospecharse cuando 
se produzca una virilización rápida 
en las niñas. Las adolescentes pueden 
presentar oligomenorrea o amenorrea, 
acné o hirsutismo.

Los tumores de células de Leydig 
pueden dar lugar en niños prepuberales 
a una pubertad precoz con aceleración 
de la velocidad de crecimiento y de la 
edad ósea, aumento del volumen tes-
ticular y concentraciones elevadas de 
testosterona con niveles suprimidos de 
gonadotropinas.

El tratamiento de los tumores 
gonadales es quirúrgico.

Otras causas de 
hiperandrogenismo

La hiperprolactinemia puede 
cursar con: hiperandrogenismo peri y 
postpuberal, amenorrea, galactorrea, 
cefaleas y alteraciones visuales, y es 
producida, en ocasiones, por fárma-
cos (antidepresivos, cimetidina…). 
La acromegalia asocia hiperandroge-
nismo, presumiblemente por la acción 
directa del IGF-1. La insulinorresis-
tencia secundaria a mutaciones en el 
gen del receptor de la insulina también 
puede cursar con hirsutismo, oligome-
norrea e hiperandrogenismo. El uso 
del valproato en mujeres con epilepsia 
ha sido asociado con irregularidades 
menstruales, hiperandrogenismo y 
ovarios poliquísticos.

Otros trastornos asociados con 
hiperandrogenismo

Los defectos en la síntesis de tes-
tosterona o en la acción de los andró-
genos pueden ocasionar trastornos en 
la diferenciación sexual, que pueden 
presentarse clínicamente con sínto-
mas de hiperandrogenismo, aunque 
etiológicamente no se puedan conside-
rar trastornos hiperandrogénicos. Los 
defectos genéticos asociados con ambi-
güedad sexual al nacimiento y sínto-
mas hiperandrogénicos en la pubertad 
son: la insensibilidad parcial a andró-

Tratamiento del SOP
Sobrepeso/
Obesidad

Peso
normal

Hirsutismo y/o acné
- ACOs
- Antiandrógenos
- M. cosméticas

DM2 y ATG sin 
respuesta a cambios 
de estilo de vida
- Metformina

Reglas irregulares
- ACOs
- Metformina

Objetivo: pérdida ponderal del 5-10%
- Alimentación
- Ejercicio regular
- Modificar hábitos de vida

Figura 6. Tratamiento del síndrome de ovario poliquístico en las adolescentes orientado a las 
manifestaciones clínicas principales(18). ACOs: anticonceptivos orales; DM2: diabetes tipo 
2; ATG: alteración de la tolerancia a la glucosa.
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genos y los déficits de 5a-reductasa y 
17b-hidroxiesteroide deshidrogenasa.

Diagnóstico

La interpretación de los datos analí-
ticos puede resultar compleja en algunos 
casos.

Otras pruebas de fácil acceso para 
los pediatras de Atención Primaria, 
tales como la radiografía de mano-
muñeca y la ecografía pélvica en las 
niñas, constituyen un pilar fundamen-
tal en la aproximación al diagnóstico. 
La historia clínica dirigida, los ante-
cedentes familiares y personales, la 
exploración física y las pruebas diag-
nósticas y analíticas y de imagen, nos 
orientarán al diagnóstico diferencial.

Diagnóstico clínico
Anamnesis: detallar la edad cro-

nológica de la aparición de los caracte-
res sexuales secundarios y la progresión 
de los mismos. Interrogar sobre la exis-
tencia de otros trastornos del eje hipo-
fisario, alteraciones visuales, cefalea..., 
así como del contacto con esteroides 
exógenos (cremas y cosméticos…).

Antecedentes personales: prema-
turidad, bajo peso para la edad ges-
tacional.

Antecedentes familiares: recoger 
datos sobre tallas familiares y posibles 
adelantos puberales, hipertricosis, hir-
sutismo, irregularidades menstruales, 
historia familiar de anomalías de la 
diferenciación sexual que sugiera una 
causa genética…

Exploración física: recoger cui-
dadosamente los parámetros antropo-
métricos (talla, peso), valorar el grado 
de desarrollo (estadios de Tanner I-V) 
y otros datos sugerentes de desarrollo 
puberal, virilización o feminización 
(f lujo vaginal, olor corporal, acné, 
tamaño del clítoris, ginecomastia, 
galactorrea, pigmentación areolar, 
volumen y simetría testicular…). La 
pubertad en las niñas se asocia en 
sus comienzos a una aceleración de la 
velocidad de crecimiento, y es especial-
mente útil disponer de su gráfica de 
crecimiento. El sobrepeso es un fac-
tor estimulador del desarrollo en las 
niñas. La presencia de clitoromegalia 
sugiere la presencia de niveles elevados 

de andrógenos y es siempre un hallazgo 
anormal. En los niños, un volumen 
testicular de 4 ml sugiere la acción de 
las gonadotropinas y la aparición de 
pubarquia en presencia de testículos de 
tamaño prepuberal sugiere la acción de 
andrógenos de origen suprarrenal (en 
especial, HSC), testicular o exógenos. 
Los tumores testiculares suelen ser 
unilaterales.

Pruebas complementarias
Datos analíticos: los valores nor-

males para las diferentes hormonas 
varían con el estadio puberal, siendo así 
importante interpretar los resultados 
con la edad cronológica del paciente 
y el estadio puberal. En el ámbito 
hospitalario, se realizará una analítica 
general y se determinarán los niveles de 
hormonas tiroideas, LH, FSH y de los 
andrógenos DHEA, D4-androstene-
diona y testosterona. Las concentracio-
nes de DHEAS estiman la producción 
de andrógenos por la suprarrenal y sus 
niveles pueden aparecer elevados en la 
pubarquia prematura o muy elevados 
en los tumores de origen suprarrenal 
junto con las concentraciones de otros 
andrógenos. En ocasiones, resulta 
necesario realizar el diagnóstico dife-
rencial de la pubarquia prematura con 
HSC. Una concentración basal de 
17-hidroxiprogesterona < 2 ng/mL 
(6 nmol/L) descarta una HSC por 
deficiencia de 21-hidroxilasa, mien-
tras que cifras superiores obligan a la 
realización de una prueba de estímulo 
con 1-24 ACTH (Synacthen®, a dosis 
habitual de 250 mcg, intravenoso). Las 
respuestas de 17-hidroxiprogesterona 
al test de ACTH > 10 ng/mL (30 
nmol/L) confirman el diagnóstico y 
correlacionan con genotipos molecula-
res consistentes con HSC. La velocidad 
de crecimiento acelerada de la pubertad 
se traduce en mayor secreción de GH 
y valores puberales de IGF-1.

Para el diagnóstico de un SOP, 
deben calcularse los niveles de testos-
terona o del índice de andrógenos libre 
(IAL) –calculado a partir de los valo-
res de testosterona y SHBG–. Unos 
valores muy elevados de testosterona 
asociados a un hirsutismo de rápida 
progresión y síntomas de virilización 
sugieren un tumor productor de andró-
genos, siendo necesarias pruebas de 

imagen. Dada la asociación de SOP 
e insulinorresistencia, es aconsejable 
medir los niveles de glucosa e insulina 
y el perfil lipídico de estas pacientes. Se 
hará una sobrecarga oral de glucosa en 
las pacientes obesas o con antecedentes 
familiares de diabetes tipo 2 o altera-
ciones del metabolismo de la glucosa.

Técnicas de imagen: la madura-
ción sexual se correlaciona más estre-
chamente con la maduración ósea y 
con la edad estatural (edad en que el 
niño medio tiene la talla del paciente) 
que con la edad cronológica; de ahí, 
la importancia de emplear una radio-
grafía de mano-muñeca no domi-
nante para evaluar la progresión de la 
pubertad. El método más usado para 
su lectura es el de Greulich y Pyle. La 
ecografía pélvica correctamente inter-
pretada resulta muy útil para definir 
el inicio puberal en la niña, el volu-
men ovárico y la presencia de ovarios 
poliquísticos, aunque la presencia de 
ovarios poliquísticos no es necesaria 
para el diagnóstico del SOP. Para el 
diagnóstico de tumores ováricos, testi-
culares o suprarrenales productores de 
esteroides, es necesaria la realización 
de una ecografía abdominal y, en el 
caso del varón, una ecografía testicular. 
La resonancia magnética nuclear es la 
mejor técnica para visualizar la región 
hipotálamo-hipofisaria, en los casos en 
los que se sospeche una enfermedad 
de Cushing.

Al final del artículo, se presenta un 
algoritmo para la valoración del hipe-
randrogenismo en niñas y adolescen-
tes que puede ser útil para establecer 
la sospecha diagnóstica y el criterio de 
derivación desde las consultas de Aten-
ción Primaria a las de Endocrinología 
Infantil (ver Algoritmo 2 al final del 
artículo).

Función del pediatra 
de Atención Primaria

El papel del pediatra de Atención 
Primaria es fundamental en la detección 
precoz de los trastornos hiperandrogénicos.

El diagnóstico es clínico y basado 
en el conocimiento de la normalidad 
del crecimiento y desarrollo puberal 
de la población que controlamos en 
nuestras consultas, conceptos que no 
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son siempre fáciles de interpretar y que 
están influenciados por factores genéti-
cos, metabólicos y ambientales. Es fun-
damental su papel en la prevención y 
tratamiento de la obesidad infantil, ya 
que esta se asocia a adelantos pubera-
les, a pubarquia prematura y a SOP de 
presentación ya en la edad adolescente.

El SOP es causa potencial de pro-
blemas en las jóvenes, no solo físicos, 
sino también psicológicos. Por ello, es 
importante que los médicos presten 
atención a las quejas de las adolescen-
tes, que se impliquen en la sospecha 
diagnóstica del SOP y en la prevención 
de las posibles asociaciones del sín-
drome en la etapa adulta participando 
en la educación de los pacientes y sus 
familias para la adquisición de hábitos 
de vida saludables que incluyan una 
alimentación adecuada y la realización 
de ejercicio físico de forma regular.
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Motivo de consulta y enfermedad actual
Adolescente	de	16	años	remitida	por	su	médico	de	Aten-

ción Primaria por obesidad. En encuesta alimentaria refiere 
tomar dieta rica en hidratos de carbono y grasas, pobre en 
verdura y vegetales. Régimen de vida muy sedentario. Tuvo 
la	menarquia	a	los	11	años	y	en	la	actualidad	las	reglas	son	
regulares cada 25-28 días. No toma medicaciones.

Antecedentes familiares
Madre, obesidad (IMC 32 kg/m2). Padre, obesidad (IMC 

38,5 kg/m2). Ambas abuelas, obesidad y diabetes tipo 2. 
No constan HTA, hipercolesterolemia, infartos agudos de 
miocardio o accidentes cerebrovasculares ni tromboembo-
lismos venosos.

Antecedentes personales
Embarazo controlado y normal. Parto con fórceps a edad 

gestacional	probable	de	36	semanas.	PRN:	2.400	g	(p38,	
-0.3 DE).

Exploración física
Peso:	109	kg.	Talla:	166	cm	(+1,0	DE).	IMC:	39,5	kg/m2 

(+5,3	DE).	Perímetro	de	cintura:	96	cm.	TA:	118/62	mmHg.
Obesidad generalizada, estrías nacaradas en abdomen, 

nalgas y raíz de miembros. Acné facial y en parte superior de 
espalda. No acantosis. Ferriman-Gallwey: 18. ACP: normal. 
Abdomen: normal. Cuello libre. Tanner V.

Estudios complementarios
Analítica (extracción realizada en 7º día del ciclo mens-

trual):

- Hemograma y Bioquímica: normal. Glucemia: 91 mg/dl. 
Creatinina:	0,9	mg/dl.	GOT/GPT:	16/18	UI/L.	Lipidograma:	

colesterol	total:	104	mg/dl.	TG:	49	mg/dl.	Colesterol	HDL:	
41	mg/dl.	Colesterol	LDL:	53	mg/dl.

-	 Insulina:	21,3	mU/L.

-	 Indice	HOMA:	4,7	(N	<3,8).

-	 Estudio	hormonal	basal:	TSH:	2,12	µU/ml	(0,5-4,5).	T4L:	
0,8	ng/dl	(0,4-1,4).	PRL:	17	ng/ml	(2-20).	Testosterona:	
0,7	ng/ml	(0,1-0,8).	SHBG:	10,9	nmol/l	(20-140).	FAI	
(índice	de	andrógenos	libres):	22,2	(N	<5).	Androsten-
diona:	6,1	ng/ml	(0,5-4,7).	DHEA-S:	351	µg/dl	(120-
360).	17-OHP:	2,1	ng/ml	(0,1-1,5).

- Sobrecarga oral de glucosa (75 g v.o.): Glucemia (mg/dl) 
a	tiempo	(0	min)	71,	(30	min)	98,	(60	min)	112,	(90	
min)	101,	(120	min)	93	e	Insulina	(mU/ml)	a	tiempo	(0	
min)	16,9,	(30	min)	145,	(60	min)	178,	(90	min)	210,	
(120 min) 112.

- Test de estímulo con ACTH (250 mcg i.v.) para 17-OHP 
(0	min)	2,1	ng/ml	(0,1-1,5	ng/ml)	y	(60	min):	4,2	ng/ml.

Estudios de imagen
Ecografía abdominal (realizada en el 5º día del ciclo 

menstrual): útero de 7,1 cm de ecoestructura normal. Ovario 
derecho de 7,8 cc y ovario izquierdo de 8,5 cc, sin lesiones 
quísticas.

Diagnóstico
Obesidad	+	Insulinorresistencia	+	Hiperandrogenismo	clí-

nico y bioquímico. No reúne criterios 
diagnósticos de síndrome de ovario 
poliquístico en el momento actual.

Tratamiento
1.  Modificaciones en el estilo de 

vida:
 - Recomendaciones dietéticas.
 -  Ejercicio físico diario durante 

60	minutos.
2.  No presenta alteración de la tole-

rancia a la glucosa, por lo que no 
está indicado el tratamiento con 
metformina y es fundamental 
insistir en el punto 1 del trata-
miento.

3.  Considerar la utilización de un 
anticonceptivo oral que contenga 
un antiandrógeno (etinilestradiol 
0,035	mg	+	acetato	de	ciprote-
rona 2 mg) para el tratamiento 
del hirsutismo junto con medidas 
cosméticas.

Evolución
Es necesario realizar el seguimiento a largo plazo de la 

paciente.

Caso clínico
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Algoritmo 1. Diagnóstico del síndrome de Cushing 

<	5	pg/ml
SC ACTH-independiente

5-29 pg/ml > 29 pg/ml
SC ACTH-dependiente

RM hipofisaria normal o test no 
concluyentes

 No gradiente central-periférico de ACTH  Gradiente central-periférico de ACTH

Enfermedad Cushing

Enfermedad 
Cushing

 Tumor ectópico secretor ACTH

Patología suprarrenal

•	Supresión cortisol sérico 8:00 am con DXM 15 mcg/kg (máximo 1 mg) administrada las 23:00 
pm.	Respuesta	normal:	cortisol	<1,8	mcg/dl

•	Cortisol	libre	urinario	(24	horas)	>90	mcg/24	h	(RIA)	o	50	mcg/24	h	(DHPLC/ICMA)
•	Cortisol en saliva a medianoche >0,13 mcg/dl o sérico >7,5 mcg/dl

•	Test CRH
•	Supresión cortisol sérico 8:00 am 

con DXM 8 mg administrada a 23:00 
pm. Respuesta normal: supresión 
cortisol >50% 

Diagnóstico del hipercortisolismo (cribado)

Diagnóstico diferencial

TC Suprarrenales

TC torácico/RM abdominal/
Octreoscan/PET-scan

Clínica de síndrome de Cushing

 Síndrome Cushing

DXM: dexametasona; ACTH: hormona adrenocorticotropina; SC: síndrome de Cushing; CRH: hormona liberadora de 
corticotropinas; RM: resonancia magnética; TC: tomografía computarizada; PET-scan: tomografía por emisión de positrones.

 ACTH plasmática

•	RM hipofisaria
•	Test CRH
•	Supresión con DXM 8 mg

Cateterización bilateral senos petrosos inferiores
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Algoritmo 2. Aproximación diagnóstica al hiperandrogenismo en pacientes  
peripuberales y postpuberales

Progresión rápida

↑ CLU y no 
supresión DXM

Progresión lenta

Historia

↑: aumentado; ↓: disminuido; CLU: cortisol libre urinario (24 horas); DXM: dexametasona; ACTH: hormona 
adrenocorticotropa; SOP: síndrome de ovario poliquístico; HSC: hiperplasia suprarrenal congénita; DHEAS: 
dehidroepiandrosterona sulfato; hCG: gonadotropina coriónica humana; LH: hormona luteinizante; T: testosterona; D4-A, 
D4-androstenediona; DHT: dihidrotestosterona; 17b-HSD: 17b-hidroxiesteroide deshidrogenasa.

Determinaciones hormonales

SOP HSC

Desarrollo puberal 
anormal

Sospecha

Pruebas de imagen
Estudios hormonales

Tumor
ovárico

(+)	Clínica	
síndrome 

de Cushing

(–) Clínica 
síndrome 

de Cushing

Cariotipo

Disgenesia 
gonadal

Test de 
estímulo
con hCG

45,X/46,XY 46,XY

Síndrome de 
Cushing

Resistencia a
glucocorticoides

Insensibilidad 
parcial a andrógenos

Déficit
17b-HSD

Déficit 
5a-reductasa

↑ Cortisol
y andrógenos ↑ DHEAS, testosterona,

testosterona libre o 
D4-androstenediona

↑ LH y T ↑ D4-A/T ↑ T/DHT

17OH-progesterona
> 2ng/ml

Test ACTH

Tumor
suprarrenal
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33. ¿Cuál de las siguientes, NO es 
causa de hiperandrogenismo en 
las niñas prepuberales?
a. Hiperplasia suprarrenal congé-

nita.
b. Síndrome de ovario poliquís-

tico.
c. Síndrome de Cushing.
d. Pubarquia prematura.
e. Tumores secretores de andró-

genos.

34. En relación con la pubarquia, se-
ñale la respuesta FALSA:
a. La secreción androgénica 

suprarrenal precede al aumento 
de gonadotropinas y a la gona-
darquia.

b. Es consecuencia de la madura-
ción de la zona glomerular de 
las glándulas suprarrenales.

c. Se considera normal su inicio en 
las niñas a partir de los 8 años.

d. Se considera normal su inicio en 
los niños a partir de los 9 años.

e. Cuando es prematura es nece-
sario hacer el diagnóstico dife-
rencial con una hiperplasia 
suprarrenal congénita.

35. En relación con el síndrome de 
ovario poliquístico, señale cuál de 
las siguientes es la respuesta CO-
RRECTA:
a. Es un trastorno poco prevalente 

en la mujer.
b. Su principal manifestación es el 

acné.

c. No es causa de hirsutismo en la 
adolescente.

d. Su diagnóstico es fundamental-
mente analítico.

e. Es necesario realizar el segui-
miento a largo plazo de las 
pacientes con alguna de las 
manifestaciones de sospecha 
del síndrome para poder reali-
zar el diagnóstico.

36. ¿Cuál de las siguientes respuestas 
es FALSA, en relación con la hi-
perplasia suprarrenal congénita?
a. Es un grupo de trastornos de 

herencia autosómica domi-
nante.

b. Resulta de mutaciones que dis-
minuyen o anulan la actividad 
de enzimas involucradas en la 
síntesis de esteroides suprarre-
nales.

c. Cursa con un aumento de 
andró genos.

d. La edad ósea puede estar 
aumentada respecto a la edad 
cronológica de los pacientes.

e. Su marcador bioquímico es la 
elevación de la 17-hidroxipro-
gesterona.

37. ¿Cuál de las siguientes respuestas 
NO está indicada en el cribado 
inicial del síndrome de Cushing?
a. Cortisol l ibre urinario (24 

horas).
b. Cortisol en saliva a mediano-

che.
c. Cortisol sérico a medianoche.
d. Prueba de supresión del cortisol 

sérico a 8:00 am con dexameta-
sona 8 mg.

e. Prueba de supresión del cortisol 
sérico a 8:00 am con dexameta-
sona 1 mg.

Caso clínico

38. Señale la respuesta FALSA, en re-
lación al diagnóstico de síndrome 
de ovario poliquístico (SOP) en las 
adolescentes:
a. La analítica debe realizarse en 

la fase folicular del ciclo o en 
amenorrea.

b. El marcador analítico más sen-
sible es la 17-hidroxiprogeste-
rona.

c. La ecografía no es requisito 
para realizar el diagnóstico de 
SOP.

d. Es frecuente su asociación con 
obesidad e insulinorresistencia.

e. Es conveniente realizar una 
glucemia e insulinemia para 
detectar precozmente trastor-
nos de tolerancia a la glucosa.

39. Ante el cuadro clínico de hiperan-
drogenismo en nuestra adolescen-
te, señale la respuesta FALSA:
a. La causa más frecuente del 

hirsutismo en las niñas con 
obesidad e insulinorresistencia 
es el síndrome de ovario poli-
quístico.

b. Para realizar el diagnóstico de 
síndrome de ovario poliquís-
tico, se debe descartar, entre 
otros, hiperprolactinemia y 
patología tiroidea.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que 
deberá contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de 
carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se 
podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado 
en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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c. La causa más frecuente del 
exceso androgénico en adoles-
centes es el síndrome de ovario 
poliquístico.

d. Los valores de 17-hidroxipro-
gesterona de 2,1 ng/ml de nues-
tra paciente permiten descartar 
el diagnóstico de hiperplasia 
suprarrenal congénita.

e. La sobrecarga oral realizada 
permite descartar una altera-
ción de la tolerancia a la glu-
cosa o una diabetes tipo 2 en el 
momento actual.

40. En relación al tratamiento en esta 
paciente con SOP, señale la res-
puesta falsa:
a. Es necesario recomendar estilos 

de vida saludables que incluyan 
el mantenimiento de una dieta 
equilibrada y la realización 
regular de ejercicio físico en 
las pacientes con sobrepeso u 
obesidad.

b. La pérdida de un 5-10% del 
peso corporal en pacientes con 
sobrepeso u obesidad mejora las 
irregularidades menstruales.

c. Los anticonceptivos orales, 
especialmente los que con-
tienen un antiandrógeno, son 
muy útiles para el control del 
hirsutismo.

d. La metformina es el trata-
miento de elección de las ado-
lescentes con irregularidades 
menstruales diagnosticadas de 
síndrome de ovario poliquís-
tico.

e. El tratamiento de elección de 
las irregularidades menstruales 
son los anticonceptivos orales.
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Resumen
La hipercolesterolemia familiar (HF) es un trastorno genético frecuente que se manifiesta desde el nacimiento y 
que causa un aumento en los niveles plasmáticos de colesterol-LDL (c-LDL), xantomas y enfermedad coronaria 
prematura. Su detección y tratamiento precoz reduce la morbimortalidad coronaria. A pesar de la disponibilidad 
de un tratamiento eficaz, la HF está poco diagnosticada y tratada. La identificación de los casos índices y la 
posterior detección en cascada familiar, utilizando los niveles de c-LDL y la detección genética, es la estrategia 
más coste-efectiva para la detección de nuevos casos. El tratamiento crónico con estatinas ha disminuido el 
riesgo cardiovascular a los niveles de la población general. Los objetivos en c-LDL son <130 mg/dL en los niños 
y adultos jóvenes, <100 mg/dL en los adultos y <70 mg/dL en los adultos con enfermedad coronaria conocida 
o diabetes. En la mayoría de los pacientes es difícil conseguir estos objetivos, por lo que puede ser necesario 
el tratamiento combinado con ezetimiba u otros fármacos. Cuando no se alcanzan los objetivos con el máximo 
tratamiento farmacológico tolerado, una reducción de c-LDL ≥ 50% puede ser aceptable. La LDL-aféresis es 
útil en los pacientes homocigotos y en los heterocigotos graves resistentes al tratamiento. Este documento 
proporciona recomendaciones para el diagnóstico, cribado y tratamiento de la HF en niños y adultos, así como 
consejos específicos para los especialistas clínicos y médicos de Atención Primaria con el objetivo de mejorar 
el cuidado de los pacientes y reducir su carga de enfermedad cardiovascular.
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Introducción

L a hipercolesterolemia familiar 
(HF) es el trastorno genético más 
frecuente asociado con enfer-

medad coronaria prematura (ECP), 
debido a elevadas concentraciones 
de colesterol-LDL (cLDL) desde el 
nacimiento(1,2). Su mecanismo de 
transmisión es autosómico dominante 
y aproximadamente la mitad de la des-
cendencia de una persona afecta pre-
sentará el trastorno. Se produce prin-
cipalmente por mutaciones en el gen 
del receptor LDL (RLDL), y menos 
frecuentemente por mutaciones del 
gen de la apolipoproteína B (APOB) 
y del gen Proprotein Convertase 
Subtilisin/kexin type 9 (PCSK9)
(1). Su prevalencia es de aproximada-
mente 1 de cada 300-500 personas en 
la población general, estimándose en 
100.000 los españoles que padecen este 
trastorno(1,3).

El diagnóstico clínico se basa en 
concentraciones elevadas de c-LDL, 
historia familiar de hipercolesterole-
mia, antecedentes de ECP y la pre-
sencia de xantomas y/o arco corneal(1). 
La HF acelera la enfermedad ateroes-
clerótica coronaria de una a cuatro 
décadas(4). En España, el 55% de los 
varones y el 24% de las mujeres en la 
década de los 50 años han presentado 

manifestaciones de enfermedad coro-
naria(5). La prevalencia y el elevado 
riesgo de desarrollar ECP hacen de la 
HF un problema de salud pública. A 
pesar del elevado riesgo cardiovascu-
lar (RCV), la mayoría de los pacientes 
están sin diagnosticar ni tratar. Su 
diagnóstico precoz permite utilizar 
medidas preventivas. Entre ellas, el 
tratamiento crónico con estatinas ha 
demostrado en los pacientes con HF 
sin enfermedad coronaria previa una 
marcada reducción del RCV, similar 
al de la población general(6).

Necesidad de un documento 
de consenso para la 
detección y tratamiento de la 
hipercolesterolemia familiar

Los pacientes con HF suelen acudir 
al primer nivel asistencial; sin embargo, 
la mayoría están sin diagnosticar y por 
tanto sin tratamiento, o bien con tra-
tamiento insuficiente(7,8).

En España, algunas comunidades 
autónomas han implementado estra-
tegias diferentes para el diagnóstico 
de la HF mediante criterios clínicos y 
confirmación genética(9). Un estudio 
observacional español, con participa-
ción de médicos de Atención Primaria 
(AP) y Especializada, ha demostrado 
que menos del 5% de los casos con 
diagnóstico genético de HF consiguen 

el objetico en cLDL < 100 mg/dL y 
menos del 15% de estos están reci-
biendo el máximo tratamiento com-
binado(8).

Para evitar este vacío en la pre-
vención de la enfermedad coronaria 
en esta población de alto riesgo, se ha 
elaborado este documento de consenso, 
cuyo objetivo es revisar la información 
actualmente disponible acerca del 
diagnóstico y tratamiento de la HF, 
y consensuar con un grupo de exper-
tos, recomendaciones que ayuden a los 
especialistas clínicos y médicos de AP 
a realizar un adecuado diagnóstico, 
tratamiento y cribado familiar con el 
fin de prevenir el desarrollo de la ECP. 
Además, este documento puede ayudar 
en la elaboración de políticas de pre-
vención y promoción de la salud.

Metodología

Para la elaboración de este docu-
mento se han seguido las recomen-
daciones del protocolo Appraisal of 
Guidelines Research & Evaluation 
(AGREE)(10). La Fundación Hiperco-
lesterolemia Familiar promovió la crea-
ción de un panel de expertos formado 
por 6 internistas de clínicas de lípidos, 
3 cardiólogos, 2 pediatras, un médico 
de AP, un endocrinólogo, una investi-
gadora en ateroesclerosis, un genetista 

Abstract
Familial hypercholesterolemia (FH) is a frequent genetic disorder clinically manifested since birth, associated 
with very high levels of plasma LDL-cholesterol (LDL-c), xanthomas and premature coronary heart disease. 
Its early detection and treatment reduce coronary morbidity and mortality. Despite effective treatment is 
available FH is underdiagnosed and undertreated. Identification of index cases and cascade screening using 
LDL-c levels and genetic testing are the most cost-effective strategy to detect new cases and starting early 
treatment. Long-term treatment with statins has decreased the vascular risk to the levels of the general 
population. LDL-c targets are < 130 mg/dL for children and young adults, < 100 mg/dL for adults, and 
<70 mg/dL for adults with known coronary heart disease or diabetes. Most patients do not to reach these 
goals and combined treatments with ezetimibe or other drugs may be necessary. When the goals are not 
achieved with the maximum tolerated drug treatment, a reduction ≥ 50% in LDL-c levels can be acceptable. 
Lipoprotein apheresis can be useful in homozygous and in treatment-resistant severe heterozygous. This 
Consensus Paper gives recommendations on the diagnosis, screening and treatment of FH in children and 
adults, and specific advices to specialists and general practitioners with the objective of improving the clinical 
management of these patients in order to reduce the high burden of coronary heart disease.

Palabras clave: Hipercolesterolemia familiar; Niños-adolescentes; Diagnóstico genético; Cribado en cascada; 
Enfermedad cardiovascular; Hipercolesterolemia familiar homocigota; Tratamiento.

Key words: Familial hypercholesterolemia; Children-adolescents; Genetic testing; Cascade screening; Cardiovascular 
disease; Homozygous familial hypercholesterolemia; Treatment.
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clínico, un responsable en salud y dos 
personas con HF. Se realizó una bús-
queda en las bases Medline, PubMed 
y Cochrane de todos los temas relacio-
nados con la HF.

Se realizaron dos reuniones de tra-
bajo presenciales y dos videoconferen-
cias en el primer semestre del 2013. 
Después de la revisión sistematizada 
de la evidencia, se discutieron y con-
sensuaron las recomendaciones basa-
das en la mejor evidencia disponible, 
en la opinión de expertos y en la buena 
práctica clínica. Las recomendaciones 
finales se han clasificado de acuerdo a 
los criterios modificados del National 
Health and Medical Research Cou-

ncil(11) en: a) es de confianza para guiar 
la práctica clínica; b) puede ser de con-
fianza para guiar la práctica clínica en 
la mayoría de las situaciones; c) puede 
ser utilizada para guiar la práctica clí-
nica, pero se debe tener precaución en 
su aplicación.

Diagnóstico clínico en 
adultos

El diagnóstico de la HF se basa en 
niveles elevados de c-LDL (general-
mente >220 mg/dL), historia familiar 
de hipercolesterolemia (especialmente 
si hay niños o adolescentes afectos), 
presencia de ECP y depósitos de coles-

terol en forma de xantomas y/o arco 
corneal (Tabla I y Fig. 1). Los xanto-
mas tendinosos son patognomónicos 
de HF; sin embargo, se encuentran en 
menos del 30% de los casos confirma-
dos de HF(8,12). Su ausencia no excluye 
el diagnóstico de HF.

La obtención del árbol familiar es 
esencial para evaluar la probabilidad de 
HF y para posteriormente realizar la 
detección familiar. Existen tres herra-
mientas diferentes para establecer el 
diagnóstico clínico de la HF en el caso 
índice (CI): el programa MedPed(13), el 

Tabla I. Criterios de sospecha clínica de hipercolesterolemia familiar

1. Individuo con C-LDL >220 mg/dL y al menos uno de los siguientes criterios:
- Familiar <18 años con cLDL >150 mg/dL
- Familiar >18 años con cLDL >190 mg/dL
- Presencia de enfermedad cardiovascular prematura en al caso índice y/o en 

familiar de primer grado
- Presencia de xantomas en al caso índice y/o en familiar de primer grado

2. Si no se dispone de datos familiares, se debe sospechar una hipercolesterolemia 
familiar en personas con cLDL >300 mg/dL

Figura 1. Signos de hipercolesterolemia familiar. A y B. Xantomas en el tendón de Aquiles 
y extensores de la mano; C. Arco corneal completo en un varón <45 años; D. Xantomas 
eruptivos y planos en manos y rodillas de un niño de 5 años con HFHo. (Fotos cortesía de la 
Fundación Hipercolesterolemia Familiar). Reproducido de Expert Review of Cardiovascular 
Therapy, March 2013, Vol. 11, No. 3, Pages 327-342, con permiso de Expert Reviews Ltd.

A C

D
B

Tabla II. Criterios de la red de 
clínicas de lípidos holandesas para 
el diagnóstico de HF

Historia familiar

Familiar de primer grado con 
enfermedad coronaria o 
vascular prematura (hombres 
<55 años y mujeres <60 años)

y/o

1

Familiar de primer grado con niveles 
de cLDL > 210 mg/dL

Familiar de primer grado con 
xantomas tendinosos y/o 
arco corneal < 45 años

y/o

2

Familiar <18 años con cLDL 
≥150 mg/dL

Antecedentes personales

Paciente con enfermedad 
coronaria prematura 
(hombres <55 años y 
mujeres <60 años)

2

Paciente con enfermedad 
cerebrovascular o arterial 
periférica prematura 
(hombres <55 años y 
mujeres <60 años)

1

Examen físico

Xantomas tendinosos 6

Arco corneal <45 años 4

Análisis de laboratorio 

cLDL ≥330 mg/dL 8

cLDL 250-329 mg/dL 5

cLDL 190-249 mg/dL 3

cLDL 155-189 mg/dL 1

Análisis genético 

Mutación funcional en el gen 
del RLDL, APOB o PCSK9

8

Diagnóstico de HF

Certeza: ≥ 8 puntos; Probable: 
6-7 puntos; Posible: 3-5 
puntos
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Simon Broome británico(14) y los cri-
terios de la red de clínicas de lípidos 
holandesa (RCLH)(15), siendo estos 
últimos los que se utilizan en España. 
Se basan en un sistema de puntuación, 
según la historia personal y familiar 
de determinadas variables (Tabla II). 
El diagnóstico clínico es de certeza 
cuando la puntuación es ≥8 y de pro-
babilidad cuando es ≥6. La precisión de 
los criterios clínicos se ha comparado 
con el diagnóstico genético que es el 
“gold standard”, siendo los criterios 
de la RCLH los que en conjunto tienen 
mejor sensibilidad y especificidad(16,17). 
Los criterios diagnósticos de la RCLH 
solo se deben utilizar para el diagnós-
tico del CI mayor de 18 años y nunca 
en sus familiares(15).

Los niveles plasmáticos elevados de 
triglicéridos no excluyen el diagnóstico 
de HF cuando la historia familiar lo 
apoya. El diagnóstico diferencial de la 
HF se debe realizar con la hiperlipi-
demia familiar combinada (Tabla III), 
la hipercolesterolemia poligénica con 
agregación familiar y otras causas de 
hipercolesterolemia secundaria como: 
el hipotiroidismo, el síndrome nefró-
tico, la colestasis y el tratamiento con 
determinados fármacos (esteroides, 
inmunosupresores, etc.).

Diagnóstico en niños y 
adolescentes

El diagnóstico se puede sospechar 
en presencia de niveles de cLDL > 190 
mg/dL o bien con niveles de cLDL > 
150 mg/dL cuando se tiene la confir-
mación genética de HF o, al menos, la 
evidencia de transmisión vertical de la 
hipercolesterolemia y/o ECP en uno de 
los progenitores. Se ha demostrado que 
los niveles de colesterol total y cLDL 
discriminan bien entre aquellos niños 
con y sin HF antes de los 10 años(18). 
Para el diagnóstico, se recomienda 
obtener la media de 2 determinacio-
nes del perfil lipídico (preferiblemente 
en ayunas) con, al menos, 2 meses de 
diferencia debido a la variabilidad bio-
lógica en la edad infantil y descartar 
las causas más frecuentes de hiperco-
lesterolemia secundaria en la infancia-
adolescencia.

No hay un criterio único respecto 
a la edad en la que se debe hacer el 

diagnóstico de HF. En general, se 
recomienda el diagnóstico entre los 2 
y los 10 años(13,14,19-21). Su importancia 
es que cuanto antes se realice, más fácil 
será la adherencia a los hábitos de vida 
saludables. Este panel recomienda que 
el diagnóstico se debe realizar a partir 
de los 2 años, especialmente cuando 
uno de los progenitores ya está diag-
nosticado, y a ser posible antes de los 
8 años.

Diagnóstico de la 
hipercolesterolemia familiar 
homocigota

La hipercolesterolemia familiar 
homocigota (HFHo) es una forma 
rara de HF que se produce cuando se 
hereda la misma mutación en el gen 
del RLDL de ambos progenitores. 
Cuando se heredan mutaciones dis-
tintas en ambos alelos, se produce un 
cuadro conocido como “HF hetero-
cigota compuesta” con una expresión 
que puede ser similar a la HFHo. 
Las mutaciones en los genes APOB, 
PCSK9 y la hipercolesterolemia 
autosómica recesiva (HAR) también 
pueden producir un fenotipo similar 
que varía en gravedad(1,22). Se estima 
que afecta a 1 caso por cada 800.000 
a un millón de personas, aunque es 
mayor en determinadas regiones o 
países, presumiblemente debido a un 
efecto fundador y al aislamiento de 
una población. Los pacientes presentan 
hipercolesterolemia grave, xantomas y 
ateroesclerosis acelerada.

El diagnóstico de HFHo se debe 
realizar alrededor de los 2 años o inclu-
sive antes y se basa en: concentración 
de cLDL sin tratamiento >500 mg/dL 
o cLDL con tratamiento >300 mg/dL, 
presencia de xantomas antes de los 10 
años (Fig. 1) e historia de hipercoles-
terolemia o de diagnóstico genético en 
ambos progenitores(22). Los xantomas 
interdigitales, especialmente entre los 
dedos pulgar e índice son patognomó-
nicos de HFHo. Ambos padres debe-
rían tener hipercolesterolemia y/o ser 
heterocigotos obligados para la misma 
mutación causante de HF.

Habitualmente, se desarrolla una 
ateroesclerosis grave y generalizada que 
suele manifestarse clínicamente como 
enfermedad coronaria en edades muy 
jóvenes, así como con estenosis aórtica, 
y que si no se tratan pueden producir la 
muerte antes de los 20 años. Aunque 
la ateroesclerosis coronaria severa es 
la principal causa de muerte, la este-
nosis aórtica también es una grave 
complicación y causa de mortalidad 
en numerosos pacientes con HFHo y 
a menudo requiere la sustitución de la 
válvula aórtica(23). Se debe realizar un 
examen ecocardiográfico basal en los 
niños y después anualmente. Si apa-
rece regurgitación aórtica, se debería 
realizar un test de esfuerzo y si su 
resultado es anormal, estaría indicada 
una coronariografía(23). El AngioTAC 
coronario es un método no invasivo 
que permite la detección precoz de la 
ateroesclerosis coronaria y aórtica y que 
podría ser utilizado en los adolescentes.

Tabla III. Diagnóstico diferencial entre la hipercolesterolemia familiar (HF) y la 
hipercolesterolemia familiar combinada (HFC)

HF HFC

Prevalencia 1/300-1/500 1-2/100
Herencia Autosómica dominante Autosómica dominante
Gen(es) afecto(s) RLDL, APOB, PCSK9 USF1, LpL, ApoA1, C3, AIV, AV 

(anormalidad multigénica)
Edad manifestación Nacimiento Generalmente > 10 años
Fenotipo IIa Variable: IIa, IIb, IV
Niveles de CT Elevados > 300 mg/dL > 240 mg/dL
Niveles de TG Generalmente normales Generalmente > 150 mg/dL
c-HDL Generalmente normal Normal-bajo
ECV 30-55 años 45-55 años
Xantomas Presentes < 30% Ausentes
Arco corneal Frecuente Poco frecuente
Asociación con 

HTA, DM2
Poco frecuente Frecuente
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Diagnóstico genético

La principal ventaja de la detec-
ción de una variante funcional con 
efecto patogénico en los genes descri-
tos anteriormente es que establece el 
diagnóstico inequívoco de la HF(24) y 
facilita el cribado en cascada familiar. 
En España, se han descrito más de 
400 mutaciones en el gen del RLDL 
asociadas a HF(25). El diagnóstico 
genético solo se debe ofrecer a los 
casos índices con una puntuación ≥6 
según los criterios de la RCLH, ya que 
tienen la mayor sensibilidad y especi-
ficidad(17,26-27). Se debe realizar en un 
laboratorio acreditado y debe incluir la 
secuenciación completa para identifi-
car mutaciones puntuales y deleciones/
inserciones para el gen del RLDL y 
de la APOB y PCSK9.

Detección de la 
hipercolesterolemia 
familiar: cribado en cascada 
familiar

La detección de la HF cumple los 
criterios de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) para el cribado 
sistemático de una enfermedad(15) y 
es coste-efectiva para detectar nue-
vos casos de HF(28-30). Una estra-
tegia sistemática es esencial para la 
detección de los casos índices (CI) 
con HF. El CI es el primer miembro 
de una familia en ser diagnosticado 
y es fundamental para iniciar el cri-
bado familiar en cascada. Los crite-

rios diagnósticos de la RCLH solo 
se deben utilizar para el diagnóstico 
del CI mayor de 18 años y nunca en 
sus familiares.

En la AP, se deben buscar los CI 
mediante la detección oportunista 
basada en la historia personal y/o 
familiar de hipercolesterolemia y ECP 
(antes de los 55 años en varones y de 
los 60 años en mujeres). A nivel hos-
pitalario, los CI se deben buscar entre 
los pacientes menores de 60 años con 
enfermedad coronaria e hipercoleste-
rolemia. Para realizar el cribado en los 
familiares de un CI diagnosticado de 
HF, se recomienda usar una combi-
nación de niveles de cLDL y análisis 
genético, si se dispone de los recursos 
necesarios(14,26-27). Diferentes estudios 
han demostrado que hasta el 24% de 
los familiares con un colesterol inferior 
al percentil 90 tienen un diagnóstico 
genético positivo, lo que justificaría 
realizar el análisis genético, ya que 
estas personas pueden transmitir el 
trastorno a su descendencia y expresar 
la hipercolesterolemia en edades más 
tardías(16).

Con el f in de una mejor utiliza-
ción de los recursos, se recomienda que 
el cribado sistemático en cascada sea 
coordinado por un servicio especiali-
zado y dedicado que colabore estrecha-
mente con la AP e idealmente con una 
organización de pacientes(14,27). Los 
pacientes deben ser informados de su 
RCV, de la importancia de informar a 
sus familiares para la detección precoz, 
así como de realizar el estudio genético 
si está disponible.

Riesgo cardiovascular  
en la hipercolesterolemia 
familiar

Los pacientes con HF son conside-
rados de alto RCV(26,27). Sin embargo, 
el riesgo puede variar entre individuos 
en función de la presencia de otros fac-
tores de RCV (FRCV), especialmente 
la lipoproteína(a) [Lp(a)] y el tabaco, 
así como la presencia de ateroesclerosis 
subclínica (Fig. 2)(31-34). La estratifi-
cación en niveles de riesgo ayuda al 
médico a individualizar la intensidad 
del tratamiento y permite una mejor 
utilización de los recursos.

La estratificación del riesgo basada 
en Framingham o el SCORE no es 
adecuada en la HF, ya que lo infra-
valoran sistemáticamente(26,27), espe-
cialmente en los jóvenes. En estos, una 
medida del RCV a largo tiempo basada 
en la imagen de ateroesclerosis subclí-
nica podría ser adecuada.

La evaluación de la aterosclerosis 
coronaria subclínica se puede reali-
zar de forma no invasiva, mediante la 
prueba de esfuerzo ECG, ecocardio-
grafía de estrés, gammagrafía radioi-
sotópica, angio-resonancia y el angio-
TAC coronario(35-38). La evaluación de 
otros territorios vasculares incluye la 
ecografía carotídea y la determinación 
del índice tobillo brazo. Se recomienda 
evaluar la presencia de ateroesclerosis 
a partir de los 30 años en varones y 40 
años en mujeres, o antes, si hay FRCV. 
En el caso de que alguna de las pruebas 
de imagen muestre ateroesclerosis sig-
nificativa (estenosis > 50%) o una de las 

Riesgo moderado

• Varón 18-30 años
• Mujer 18-40 años
• Sin FRCV

Si en la evaluación 
clínica periódica 
aparece 1 FRCV

• ≥ 1 FRCV*
• Ateroesclerosis subclínica
• No ECV clínica

• ECV Clínica
• Ateroesclerosis subclínica 

significativa
• DM tipo 2
• HF Homocigota

(*) FRCV:
• Varón > 30 años y mujer > 40 años
• Tabaquismo
• ECP en familiares de primer grado
• HTA
• HDL < 40 mg/dL
• Lp(a) > 50 mg/dL

Riesgo muy altoRiesgo alto
Figura 2. 
Hipercolesterolemia 
familiar. Evaluación y 
estratificación del riesgo 
CV en adultos. C-HDL: 
colesterol transportado 
por lipoproteínas de alta 
densidad; DM tipo 2: 
diabetes mellitus tipo 
2; ECV: enfermedad 
cardiovascular; 
ECVP: enfermedad 
cardiovascular 
prematura; FRCV: 
factores de riesgo 
cardiovascular; HTA: 
hipertensión arterial.
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otras pruebas sea positiva, el paciente 
debe ser evaluado por Cardiología o 
Cirugía Vascular.

Las Guías Internacionales en HF 
del 2004 estratificaron el RCV en alto, 
intermedio y bajo(35). Sin embargo, la 
exposición desde el nacimiento a ele-
vados niveles de colesterol confiere a 
los pacientes un alto riesgo de desa-
rrollar una ECV prematura. Por otra 
parte, la presencia de un grupo de bajo 
riesgo dentro de un trastorno que glo-
balmente se considera de alto riesgo 
puede inducir a confusión. Por tanto, 
este panel de expertos recomienda cla-
sificar aquellos pacientes con HFHo, 
HF con enfermedad coronaria o con 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2), o 
aquellos con evidencia de enfermedad 
ateroesclerótica subclínica significativa 
como de muy alto RCV. Los pacien-
tes con, al menos, un FRCV deben 
considerarse de alto RCV y el resto de 
pacientes, especialmente los jóvenes, se 
podría considerar de RCV moderado 
(Fig. 2).

Objetivo terapéutico y 
tratamiento en adultos

Este documento recomienda un 
objetivo en cLDL plasmático <100 
mg/dL en adultos con, al menos, un 
FRCV y <70 mg/dL si existe enferme-
dad coronaria, DM2 o la presencia de 
enfermedad ateroesclerótica subclínica 
significativa. En el resto de los pacien-
tes (varones < 30 años y mujeres < 40 
años) que no tienen otro FRCV, un 
c-LDL < 130 mg/dL se podría consi-
derar aceptable (Fig. 3). Sin embargo, 
debido a la dificultad de conseguir este 
objetivo en la mayoría de los pacien-
tes(7,8), una reducción del c-LDL ≥ 
50% puede considerarse como un obje-
tivo secundario más realista.

La prevención de la ECV en los 
pacientes con HF requiere de un 
manejo integral en el control de los 
FRCV. Se debe recomendar una dieta 
baja en grasas saturadas, grasa trans 
y colesterol, así como las medidas de 
actividad física encaminadas a contro-
lar el peso corporal. Tanto en niños 
como en adultos, se pueden utilizar ali-
mentos enriquecidos en estanoles/este-
roles vegetales que pueden reducir un 
10% el c-LDL(39). Se debe promover el 

no fumar y facilitar la deshabituación 
en el fumador.

Todo adulto con HF debe ser 
tratado con medidas dietéticas y 
con fármacos hipolipemiantes desde 
el momento del diagnóstico. Varios 
estudios han demostrado que el tra-
tamiento hipolipemiante intensivo 
tiene efectos benef iciosos, como la 
reducción del grosor íntima-media 
carotídeo y en la mejora de la función 
endotelial(40,41). Además, estudios 
observacionales han confirmado el 
beneficio cardiovascular de las esta-
tinas en los pacientes con HF(6,42). La 
base del tratamiento es el uso de una 
estatina potente, como atorvastatina 
o rosuvastatina, en monoterapia o en 
combinación con ezetimiba y/o resi-
nas sino se consigue el objetivo tera-
péutico. El tratamiento en adultos 
debe iniciarse una vez diagnosticado 
el trastorno y no debe interrumpirse 
salvo presencia de eventos adversos 
clínicamente relevantes o intolerancia 
a los fármacos. Recomendamos que la 
mayoría de estos pacientes sean segui-
dos en AP, y los casos complejos, en 
centros especializados.

En el caso del tratamiento de muje-
res en edad fértil, se les debe informar 
que no hay contraindicación ni interac-
ción con el uso de anticonceptivos ora-
les y que, si desean quedarse embaraza-
das, el tratamiento debe interrumpirse 
desde, al menos, 2 meses antes de la 
concepción hasta el final del embarazo 
debido al riesgo potencial de anoma-
lías fetales. Durante el embarazo y la 
lactancia, solo se podrían tomar las 
resinas.

Seguimiento y manejo de los 
efectos adversos de la medicación

Una vez comenzado el tratamiento, 
el paciente debe hacerse un control 
analítico a las 6-8 semanas para evaluar 
la respuesta, adherencia, seguridad y 
tolerancia al fármaco. Posteriormente, 
el paciente con HF debería ser visto al 
menos dos veces al año y en cada revi-
sión se preguntará por los FRCV y sín-
tomas de enfermedad cardiovascular.

Todos los tratamientos hipoli-
pemiantes pueden inducir toxicidad 
hepática y muscular. Por esto, se deben 
obtener determinaciones plasmáticas 
de función hepática antes del inicio del 

Medidas dietéticas
Estatinas potentes a dosis altas

Ezetimiba y/o Resinas
Valorar dosis baja de otra estatina, 

en días alternos y/o titulación 
progresiva

NO SÍ

Intolerancia
a estatinas

Tratamiento
específico

Identificar
otros FRCV

Consecución objetivo

Añadir
ezetimiba

Añadir resinas

Mantener
tratamiento

Objetivo en c-LDL:
< 70 mg/dl si RCV muy alto, < 100 mg/dl 
si RCV alto, y < 130 mg/dl si RCV 
moderado Reducción > 50% en c-LDL si 
no se consigue objetivo primario 

Figura 3. Algoritmo terapéutico en adultos con HF. cLDL: colesterol transportado por las 
lipoproteínas de baja densidad; FRCV: factores de riesgo cardiovascular.
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tratamiento. Si las transaminasas basa-
les están elevadas, se deberá realizar 
una ecografía hepática. El tratamiento 
debe interrumpirse si las transaminasas 
se elevan, al menos, 3 veces por encima 
del límite superior del valor normal en 
dos ocasiones en el periodo de un mes. 
El tratamiento puede ser reevaluado y 
comenzar con una estatina diferente, 
monitorizando las transaminasas. Los 
pacientes deberán informar de cual-
quier nueva medicación prescrita para 
minimizar el riesgo de interacciones 
farmacológicas.

Las mialgias relacionadas con las 
estatinas son un problema médico rele-
vante, son dosis dependiente y varían 
según la estatina utilizada. En ocasio-
nes, se puede producir una elevación 
asintomática de la creatinquinasa. Se 
debe informar a los pacientes sobre 
los signos de miopatía y rabdomioli-
sis. La mayor edad, una masa mus-
cular reducida, la insuficiencia renal, 
la disfunción tiroidea y la interacción 
con determinados fármacos como anti-
bióticos macrólidos o inmunosupreso-
res como la ciclosporina, entre otros, 
pueden aumentar el riesgo de miopa-
tía. Cuando se sospecha miopatía por 
estatinas, se debe realizar un examen 
físico y determinar los niveles plasmá-
ticos de creatinquinasa. En el caso de 
presentar síntomas musculares graves 
con una estatina, debe intentarse el 
tratamiento con otra estatina, comen-

zando con dosis bajas y aumentándo-
las progresivamente. En estos casos, 
la combinación con ezetimiba puede 
resultar de utilidad si el paciente no 
tolera dosis altas de estatina.

Objetivo terapéutico y 
tratamiento en niños y 
adolescentes

Existe acuerdo en que los objetivos 
de tratamiento en cLDL en los niños 
no necesitan ser tan bajos como en los 
adultos y no existe evidencia para un 
objetivo absoluto o relativo(19,20). Este 
panel recomienda un cLDL plasmá-
tico < 130 mg/dL a partir de los 14 
años y <160 mg/dL en los menores de 
14 años, excepto si hay otro FRCV o 
antecedentes de enfermedad coronaria 
muy prematura en el progenitor afecto, 
en que los objetivos pueden ser más 
estrictos (Fig. 4).

La alimentación es la base del tra-
tamiento de la HF en niños y adoles-
centes, consiguiéndose reducciones en 
cLDL de hasta un 15%(21,43). Es esen-
cial un aporte adecuado de energía y 
nutrientes para mantener un adecuado 
crecimiento y peso corporal (Tabla III). 
Además de una correcta alimentación, 
debe promoverse la actividad física, así 
como no fumar.

No existe unanimidad sobre a qué 
edad se debe comenzar el tratamiento 
con estatinas en niños con HF y no 

hay datos de seguridad antes de los 8 
años(44). En los heterocigotos, se reco-
mienda el uso de estatinas a partir de 
los 10 años en niños y preferiblemente 
después de la menarquia en las niñas 
si después de las medidas dietéticas 
el cLDL es ≥190 mg/dL, o >160 mg/
dL con historia de enfermedad car-
diovascular prematura en familiares 
de primer grado o presencia de otros 
FRCV(19-21). En los niños homoci-
gotos, la medicación debe iniciarse 
en el momento del diagnóstico. Las 
estatinas son seguras y eficaces en la 
población infantil. Se puede utilizar 
cualquier estatina aprobada por las 
agencias regulatorias titulando la dosis 
según la respuesta clínica y la edad. 
Si con las estatinas no se consiguen 
los objetivos en cLDL, se debe valo-
rar el añadir resinas o ezetimiba. Las 
estatinas están contraindicadas en el 
embarazo, por lo que debe advertirse 
a las adolescentes.

En todo niño en tratamiento con 
fármacos, debe vigilarse el ritmo de 
crecimiento, el desarrollo puberal y 
monitorizar los niveles lipídicos, tran-
saminasas y creatinquinasa antes del 
inicio del tratamiento y después cada 
3-6 meses(21). Los pacientes pediátri-
cos con HF pueden ser seguidos por el 
pediatra, pero los pacientes que tienen 
un aumento grave del cLDL, nume-
rosos FRCV o HFHo, deberían ser 
controlados por un especialista.

Objetivo en c-LDL: < 130 mg/dl
Opcional < 160 mg/dl sin otros FRCV*

Identificar
otros FRCV

Niño-adolescente con HF

< 6 años > 6 años

Tratamiento
específico

> 10 años (varones)
> Menarquia (mujeres)

Medidas
dietéticas

Medidas dietéticas
Esteroles/estanoles vegetales

Valorar resinas

Medidas dietéticas
Esteroles/estanoles vegetales
1. Estatinas a dosis de inicio
2. Resinas
3. Ezetimiba
4. Tratamiento combinado

(*) FRCV:
ECV muy prematura o prematura en padre afecto o abuelos
Tabaquismo
HDL bajo (<40 mg/dL)
Lp(a) elevada (>50 mg/dL)
c-LDL > 250 mg/dL

Figura 4. Algoritmo 
terapéutico en niños 
y adolescentes con 
HF. cLDL: colesterol 
transportado por las 
lipoproteínas de baja 
densidad; FRCV: 
factores de riesgo 
cardiovascular.
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LDL-aféresis y trasplante 
hepático

La LDL aféresis es el tratamiento 
de elección para los pacientes con 
HFHo y ha demostrado tener un 
efecto beneficioso en la ateroesclero-
sis aórtica y coronaria(45) mejorando la 
supervivencia. Es una estrategia tera-
péutica segura y eficaz, estando descri-
tos casos de HFHo con tratamientos 
de más de 20 años de duración, en los 
que se ha demostrado la eliminación 
de xantomas, la regresión angiográ-
fica de la aterosclerosis coronaria y la 
reducción de los episodios coronarios 
mortales y no mortales(46,47). La LDL-
aféresis se puede comenzar a partir de 
los 6 años y siempre antes de los 10 
años por el elevado riesgo de estenosis 
aórtica grave.

Permite la eliminación específica 
de cLDL y Lp (a), con una disminu-
ción plasmática del 50-75% cuando se 
usa de forma semanal o cada 2 sema-
nas. El tratamiento con estatinas se 
debe mantener para retrasar el efecto 
rebote en el aumento del cLDL.

Con la información disponible, se 
puede recomendar su indicación en 
las siguientes situaciones: a) HFHo 
a partir de los 6 años y siempre antes 
de los 10 años; b) HF con enferme-
dad coronaria sintomática y cLDL > 
200 mg/dL, a pesar de tratamiento 
farmacológico intenso; y c) HF con 
enfermedad coronaria progresiva sin 
posibilidades de revascularización y 
cLDL > 125 mg/dL y Lp(a) > 60 mg/
dL, a pesar de tratamiento farmacoló-
gico intenso(45,48,49). También, podría 
estar indicada en mujeres embarazadas 
con HF y ECV durante el tiempo de 
suspensión del tratamiento farmacoló-
gico, incluyendo la lactancia.

El trasplante de hígado puede 
ser una medida excepcional para 
los pacientes con HFHo que no son 
tributarios para la LDL-aféresis o 
que son refractarios al tratamiento 
farmacológico. El trasplante hepá-
tico se debe discutir con pacientes y 
familiares para aclarar los riesgos y 
beneficios del procedimiento. Antes 
del trasplante hepático, se debe con-
siderar la cirugía de revascularización 
coronaria y el reemplazamiento de la 
válvula aórtica.

Papel de las organizaciones 
de pacientes en la detección 
de la hipercolesterolemia 
familiar y en el apoyo 
familiar

Se estima que en España hay unas 
100.000 personas con HF, y la espe-
ranza de vida de estos pacientes puede 
verse reducida de 20 a 30 años, lo que 
se traduciría en la pérdida potencial de 
2 millones de años de vida. Además, 
el paciente con HF tiene una buena 
calidad de vida, que empeora con la 
presencia de enfermedad coronaria(50).

Una organización de pacientes con 
HF desempeña una importante fun-
ción en el apoyo a los pacientes y sus 
familias, promoviendo el conocimiento 
de la HF en la comunidad, los médicos 
y sistemas de salud. Esta organización 
proporciona una red para las familias 
y les informa y aconseja, sobre todo 
lo referente a la HF. También, pro-
mueve y desarrolla servicios dentro de 
la comunidad, facilita el aprendizaje y 
comparte información que va ser fun-
damental para la detección, el manejo 
y la reducción del riesgo cardiovascu-
lar. El paciente informado toma parte 
activa en el cuidado de su salud, hace 
un uso más racional de los medica-
mentos y cumple mejor el tratamiento 
crónico. Además, una organización 
de pacientes puede proporcionar los 
medios para establecer un registro 
tanto de pacientes como de los servicios 
disponibles, incluyendo los centros que 
realizan el cribado en cascada para la 
detección de la HF.

En 1997, y de acuerdo con las reco-
mendaciones de la OMS, se crea en 
España la Fundación de Hipercoles-
terolemia Familiar (FHF), organiza-
ción benéfica asistencial sin ánimo de 
lucro (www.colesterolfamiliar.org). Su 
misión es informar, educar, detectar y 
apoyar a las familias con HF. Entre sus 
logros, destaca la obtención de la apor-
tación reducida al tratamiento crónico 
con estatinas y ezetimiba.

En los últ imos años, a lgunas 
comunidades autónomas están reali-
zando el diagnóstico genético de HF 
financiado por el sistema de salud, y 
en la actualidad hay cerca de 7.000 
pacientes en España identif icados 

genéticamente, cerca del 50% gracias 
al programa de detección de la FHF en 
colaboración con centros hospitalarios 
de toda España (http://safeheart.coles-
terolfamiliar.org/).

Programas de detección 
regionales

En España, las comunidades de 
Aragón, Asturias, Castilla y León, 
Cataluña, La Rioja, Madrid, Navarra y 
País Vasco han implementado diferen-
tes estrategias de detección de la HF, 
incluyendo el diagnóstico genético.

Castilla y León ha sido la única 
comunidad que en su estrategia de 
detección ha incluido a los médicos 
de AP (http://www.saludcastillayleon.
es). Esta comunidad, en colaboración 
con la FHF viene desarrollando desde 
2009 el Programa de detección precoz 
de la HF, que incluye la formación de 
los médicos y la creación de un registro 
ad hoc. El médico de AP o de Aten-
ción Especializada selecciona el CI 
siguiendo los criterios diagnósticos 
de la RCLH (puntuación ≥ 6). Una 
vez identificado, se solicita el estudio 
genético en muestra de saliva. Si se 
confirma el diagnóstico, se procede a 
realizar la detección en cascada fami-
liar a los familiares de primer grado, 
sin necesidad de aplicar los criterios 
clínicos de la RCLH. Hasta la fecha, 
se han diagnosticado genéticamente 
unos 1.000 pacientes con HF. Este 
programa debería servir de modelo 
para el resto de comunidades que 
todavía no lo están realizando y para 
impulsar una estrategia homogénea a 
nivel nacional.

Resumen de 
recomendaciones
1. Diagnóstico de HF en adultos:

1.1 Se debe sospechar una HF en 
un adulto con cLDL > 220 mg/
dL y antecedentes de hiperco-
lesterolemia y/o ECP en fami-
liares de primer grado. (A)

1.2 Los criterios de la RCLH se 
deben utilizar solamente para 
el diagnóstico del caso índice 
(CI) y siempre en > 18 años. (A)

1.3 Para detectar a los CI se debe 
realizar una búsqueda oportu-

https://www.colesterolfamiliar.org/
http://safeheart.colesterolfamiliar.org/
http://safeheart.colesterolfamiliar.org/
http://www.saludcastillayleon.es/es
http://www.saludcastillayleon.es/es
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nista en los pacientes con ECP 
y en aquellos con antecedentes 
personales y/o familiares de hi-
percolesterolemia y/o ECP. (A)

2. Diagnóstico de HF en niños y ado-
lescentes:
2.1 Se debe sospechar una HF en 

niños con cLDL ≥ 190 mg/
dL o cLDL > 150 mg/dL con 
historia de hipercolesterolemia 
y/o ECP en uno de los proge-
nitores. (A)

2.2 Se debería realizar la determi-
nación de colesterol en los niños 
a partir de los 2 años si existe 
historia de HF en uno de los 
progenitores. (A)

2.3 Si se conoce el defecto genético 
en uno de los padres, se puede 
realizar el diagnóstico genéti-
co en el niño con cLDL > 150 
mg/dL, previa información y 
consentimiento del progenitor 
afectado o tutor legal. (A)

3. Diagnóstico de HF Homocigota:
3.1 Se debe sospechar en presencia 

de un cLDL > 500 mg/dL sin 
tratamiento. (A)

3.2 Se debe sospechar en presencia 
de un cLDL > 300 mg/dL con 
el máximo tratamiento farma-
cológico. (B)

3.3 La presencia de xantomas tu-
berosos o tendinosos antes de 
los 10 años de edad sugiere el 
diagnóstico de HFHo. (A)

4. Diagnóstico genético de la HF:
4.1 Se recomienda realizar el diag-

nóstico genético de HF en un 
CI con una puntuación ≥ 6 
puntos de acuerdo a criterios 
clínicos de la RCLH. (A)

4.2 Cuando se detecta una mu-
tación en el CI se recomienda 
el cribado genético en cascada 
familiar. (A)

4.3 La no detección de una muta-
ción no excluye el diagnóstico 
de HF cuando el fenotipo es 
sugerente. (B)

5. Cribado familiar:
5.1 El cribado en cascada familiar 

debería combinar niveles de co-
lesterol total y cLDL y análisis 
genético si está disponible. (A)

5.2 El cribado en cascada familiar 
debería estar centralizado y re-
quiere la coordinación entre los 

médicos de AP y de Atención 
Especializada, así como de en-
fermería. (A)

6. Riesgo cardiovascular en la HF:
6.1 Los pacientes con HF se de-

ben considerar de alto RCV. Sin 
embargo, en algunos casos se 
podría estratificar el riesgo. (A)

6.2 Los pacientes con HF y con, 
al menos, un FRCV tienen un 
RCV alto. (A)

6.3 Los pacientes con HFHo y con 
HF que presentan ateroescle-
rosis subclínica significativa, 
ECV clínica o DM2 tienen un 
RCV muy alto. (A)

6.4 Se debe medir los niveles de 
Lp(a) en todos los pacientes con 
HF. (A)

6.5 En pacientes con HF hetero-
cigota > 30 años (varones) y > 
40 años (mujeres) sin clínica de 
ECV se debería realizar una 
búsqueda de enfermedad ate-
rosclerótica mediante técnicas 
no invasivas, aunque su utilidad 
no se ha validado en la HF. (C)

7. Objetivo y tratamiento de la HF 
en adultos
7.1 En los pacientes con HF y con 

RCV muy alto, el objetivo de 
cLDL debería ser <70 mg/dL. 
(A)

7.2 En los pacientes con HF y 
riesgo CV alto, el objetivo de 
cLDL debería ser <100 mg/
dL. (A)

7.3 En el resto de los pacientes 
adultos con HF, se podría con-
siderar un cLDL < 130 mg/dL. 
(B)

7.4 En el caso de no alcanzar el ob-
jetivo en cLDL con el máximo 
tratamiento tolerado, se debe 
conseguir, al menos, una re-
ducción de cLDL > 50%. (A)

7.5 Se recomienda la administra-
ción de estatinas potentes a 
dosis altas y, si es necesario, en 
combinación con ezetimiba y/o 
resinas. (A)

8. Objetivo y tratamiento de la HF 
en niños y adolescentes
8.1 Se puede comenzar tratamiento 

con estatinas a partir de los 10 
años en los varones y preferible-
mente después de la menarquia 
en las niñas. (A)

8.2 El objetivo en cLDL debería 
ser <130 mg/dL y se podría 
considerar un cLDL < 160 
mg/dL en los < 14 años sin otro 
FRCV. (B)

8.3 Es necesario monitorizar el 
crecimiento y desarrollo pu-
beral, así como los niveles de 
transaminasas y creatinquinasa 
al inicio, a los 3 meses de tra-
tamiento y posteriormente de 
forma anual. (A)

8.4 Los niños con HFHo deben 
iniciar el tratamiento farma-
cológico en el momento del 
diagnóstico e idealmente no 
más tarde de los 2 años. (A)

9. LDL-aféresis y otras terapias:
9.1 La LDL-aféresis se puede reali-

zar en los pacientes con HFHo 
a partir de los 6 años y en casos 
seleccionados de HF heteroci-
gota grave. (A)

9.2 El efecto de la LDL-aféresis 
en la progresión de la ateroes-
clerosis se debe monitorizar con 
ecocardiografía de la válvula y 
raíz aórtica, ecografía de caró-
tida y test de esfuerzo. (B)

9.3 El trasplante hepático puede ser 
una alternativa excepcional en 
los casos de HFHo refractarios 
al tratamiento. (C)
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Caso clínico MIR. 
Haz tu diagnóstico

Esplenomegalia masiva en niña de 13 años
R. Plácido Paias*, A.M. Márquez Armenteros**
*Médico Residente de Pediatría. Hospital de Mérida (Badajoz). **Médico Adjunto de Pediatría. Unidad de 
Digestivo Infantil. Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz (Badajoz)

Resumen
Ante una esplenomegalia, debemos descartar varias 
entidades, como: patologías oncohematológicas, 
autoinmunes, metabólicas, infecciosas, 
medicamentosas y genéticas.
Presentamos el caso de una niña de 13 años, 
previamente sana, que es derivada a nuestro servicio 
para estudio de una esplenomegalia masiva y una 
leucotrombopenia como únicas manifestaciones de 
una enfermedad rara.

Abstract
When we detect a splenomegaly, we must rule out 
many entities like oncohaematological, autoimmune, 
metabolic, infectious, pharmacological or genetics 
diseases. We present the clinical case of a 13-years-
old girl, previously healthy, who is referred to our 
department to study a massive splenomegaly and a 
leukothrombocytopenia as the only manifestations of 
an uncommon disease.

Pediatr Integral 2015; XIX (7): 510.e1 – 510.e7

El Rincón del Residente es una apuesta arriesgada de Pediatría Integral. No hemos querido hacer 
una sección por residentes para residentes. Yendo más allá, hemos querido hacer una sección por 
residentes para todo aquel que pueda estar interesado. Tiene la intención de ser un espacio para 

publicaciones hechas por residentes sobre casos e imágenes clínicas entre otras.
¡Envíanos tu caso! Normas de publicación en www.sepeap.org

Coordinadores: E. Pérez Costa, D. Rodríguez Álvarez, E. Ballesteros Moya, F. Campillo i López 
Residentes de Pediatría del Hospital Universitario La Paz. Madrid

http://www.sepeap.org/


el rincón del residente

PEDIATRÍA INTEGRAL 510.e2

Caso clínico

Presentamos a una paciente de 13 años de edad, que 
consultó a su pediatra de Atención Primaria por un episodio 
febril prolongado. En la exploración física, se detecta esple-
nomegalia que no presentaba a los 9 meses de edad, cuando 
ingresó por una gastroenteritis aguda por Salmonella (con 
ecografía abdominal normal), y en el estudio analítico se 
detecta leucotrombopenia, por lo que se deriva a Hemato-
logía infantil.

1. De las siguientes entidades, ¿cuál no produce espleno-
megalia febril?
a. Enfermedad de Gaucher.
b. Leishmaniasis visceral.
c. Mononucleosis infecciosa.
d. Linfoma.
e. Lupus eritematoso sistémico.

2. Ante un paciente con fiebre y esplenomegalia en la 
exploración física, ¿qué prueba complementaria no 
pedirías en un primer momento?
a. Hemograma.
b. Frotis sanguíneo.
c. Fondo de ojo.
d. Estudio de coagulación.
e. Ecografía abdominal.

3. Con respecto a nuestro caso clínico, ¿cuál sería la actitud 
más aconsejable a seguir tras la obtención de las pruebas 
clínicas?
a. Como la paciente está asintomática, actitud expec-

tante y controles analíticos y ecográficos periódicos.
b. Realizaría primero la endoscopia digestiva alta y, en 

caso de varices esofágicas, es cuando me plantearía 
la esplenectomía.

c. Derivación a Unidad especializada, referencia para 
trasplantes hepáticos.

d. Realización endoscopia digestiva alta y esplenectomía 
profiláctica ante el secuestro plaquetario y posibilidad 
de trauma esplénico.

e. Realizaría esplenectomía y derivación portosistémica.

Exploración física
Tras descartar patología hematológica, la derivan para 

seguir estudio en la unidad de Digestivo Infantil. Rehis-
toriando a la paciente, se descarta antecedente traumático.

No refiere antecedentes familiares de interés (padres y 
un hermano sanos).

La exploración física fue normal, excepto por esplenome-
galia, el borde se palpa hasta línea media, a nivel umbilical. 
Peso: 55 kg; Talla: 168 cm.

Pruebas complementarias
En la ecografía abdominal de control, se visualiza un 

bazo homogéneo, aumentado de tamaño con diámetro 
máximo de 196 mm (Fig. 1); riñones sin alteraciones eco-
gráficas.

En la eco-doppler abdominal, se confirma la esple-
nomegalia de aproximadamente 20 cm de eje mayor con 
la vena esplénica aumentada de calibre, con discreta red 
de colaterales adyacente y una vena porta sin evidencia de 
trombosis, con permeabilidad de la misma, hallándose algo 
dilatada (12 mm). Llama la atención el espectro de la curva 
de las venas suprahepáticas, que no confieren la típica onda 
trifásica (valorar posible afectación hepática).

El hemograma inicial mostró trombocitopenia (49.000/
mm3) y leucopenia (3.500/mm3, con fórmula leucocitaria 
normal). El frotis de sangre periférica mostraba leucotrom-
bopenia, sin anomalías morfológicas ni madurativas. VSG: 
2 mm/1ª hora. La coagulación era normal. La bioquímica 
sérica era anodina con función renal y hepática (GOT, GPT, 
GGT, fosfatasa alcalina, bilirrubina) dentro de los rangos 
normales. Perfil férrico, inmunoglobulinas y complemento 
C3 y C4 normales.

En el proteinograma: disminución de fracciones beta1 
y beta2. ANA negativos. Subpoblaciones linfocitarias nor-
males.

Las pruebas serológicas para el virus de hepatitis (A, B 
y C), CMV IgM, VEB IgM, toxoplasma IgG, Leishmania 
IgG, Bordetella pertusis IgG, VHS tipo 1 y 2 IgG fueron 
negativos.

El aspirado de la médula ósea muestra normocelulari-
dad, con patrón madurativo normal, sin rasgos displásicos 
ni presencia de parásitos ni células extrahematológicas. El 
estudio citométrico y citogenético es también normal (cario-
tipo 46, XX). El cilindro óseo se encuentra asimismo exento 
de alteraciones histológicas.

En la biopsia de médula ósea, se comprueba una médula 
exenta de alteraciones histológicas significativas. El estudio 
de serie ósea fue normal. El estudio oftalmológico y car-
diológico fue normal.

Se realiza endoscopia digestiva alta que resulta normal, 
descartando varices esófago-gástricas.

Figura 1. Ecografía abdominal: gran esplenomegalia de unos 165-170 
mm de eje máximo, homogénea. Resto sin hallazgos.
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Evolución

Tras comprobar la normalidad en las pruebas comple-
mentarias y ante el tamaño del bazo con alteraciones hema-
tológicas, se decide esplenectomía por laparotomía.

En la laparotomía, se observa un hígado de aspecto pato-
lógico (no nodular, color rojizo y con infiltrado blanquecino 
en toda su extensión). Ante este hallazgo, se decide realizar 
biopsia hepática, concluyendo que los resultados histológicos 
revelan una extensa fibrosis periportal, con formación de 
bandas de tejido fibroso que engloban grupos de hepato-
citos y ductus biliares de tamaño y morfología variables, 
hallazgos compatibles con fibrosis hepática congénita. Con 
respecto a la histología del bazo, este presenta una superficie 
pseudonodular con expansión de la pulpa roja consistente 
en esplenomegalia congestiva.

La intervención quirúrgica y el postoperatorio transcu-
rren de forma favorable. Los controles analíticos posterio-
res son normales, incluidas la serie blanca y plaquetaria. El 
perfil hepático ha sido normal en todo momento.

Actualmente, se realiza protocolo de asplenia y, previo 
a la esplenectomía, se procedió a la vacunación indicada en 
estos casos.

Discusión
La fibrosis hepática congénita (FHC) es una enfermedad 

muy rara en la infancia. Se debe a un trastorno del desarrollo 
del sistema portobiliar, que se caracteriza histológicamente 
por: una remodelación defectuosa de la placa ductal (mal-
formación de la placa ductal), una ramificación anormal de 
las venas porta intrahepática y una fibrosis progresiva de 
los espacios porta(1-5).

Fue descrita por primera vez por Kerr et al en 1961 y 
se suele presentar en las dos primeras décadas de la vida, 
encontrándose los pacientes asintomáticos y con las pruebas 
de función hepática bien conservadas(1,3,4,6).

La forma más frecuente de herencia es la autosómica 
recesiva, aunque también puede estar ligada al X o ser de 
herencia autosómica dominante(2).

La FHC pura es rara y la presencia de esta afectación 
multiorgánica en los casos de FHC probablemente podría 
ser un resultado de una anormalidad genética común des-
conocida(1).

Puede ocurrir como una condición aislada o concomi-
tante con otras enfermedades fibropoliquísticas, como la 
enfermedad de Caroli, enfermedad renal poliquística autosó-
mica dominante y enfermedad renal poliquística autosómica 
recesiva(1-4,7).

La edad de inicio de los síntomas clínicos y el espectro 
de manifestaciones clínicas es muy variable. Se describen 
cuatro formas clínicas de presentación: con hipertensión 
portal (más común), colangítica, mixta y latente(3,4). La 
FHC es una causa infrecuente de hipertensión portal en 
niños, secundaria al bloqueo de la circulación portal que 
se produce en el espacio porta por la extensa fibrosis exis-
tente(3,8).

Las manifestaciones hematológicas de la FHC, gene-
ralmente, surgen después del desarrollo de hiperesple-
nismo, secundario a la hipertensión portal(7,8), e incluyen 
trombocitopenia y leucopenia(3,4), como sucedió en nuestra 
paciente.

La ecografía abdominal suele ser la primera prueba de 
imagen solicitada, dado su inocuidad y capacidad de detec-
tar la anormalidad del conducto biliar y del parénquima 
hepático, que se puede completar con el doppler color y 
el análisis espectral, que proporcionan datos muy valiosos 
sobre la hipertensión portal(9). No obstante, el diagnostico 
de certeza viene dado por la biopsia hepática(2,4,5).

El tratamiento está dirigido a prevenir las complicacio-
nes, siendo el trasplante hepático la única opción curativa 
para la FHC, y que se indica ante signos avanzados de insu-
ficiencia hepática(4,5).

En conclusión, la FHC debe formar parte del diagnós-
tico diferencial ante una esplenomegalia masiva y leucotrom-
bopenia persistente, así como otras entidades (trastornos 
autoinmunes, como la púrpura trombocitopénica idiopática, 
infecciosos, medicamentosos, metabólicos y oncohemato-
lógicos).
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Respuestas correctas

Pregunta 1. Respuesta correcta: a. Enfermedad de 
Gaucher.

Comentario
Las entidades que presentan fiebre de larga evolución 

como debut o durante su curso clínico, suelen tener un com-
ponente inflamatorio (lupus eritematoso sistémico), infec-
cioso (leishmaniasis visceral y mononucleosis infecciosa) o 
neoplásico (linfoma). Las enfermedades por depósito, como 
la de Gaucher (causada por déficit de b-glucosidasa), no 
suelen cursar con fiebre.

Pregunta 2. Respuesta correcta: c. Fondo de ojo.

Comentario
Las pruebas prioritarias ante una esplenomegalia febril 

son: hemograma, frotis sanguíneo, estudio de coagulación 
y ecografía abdominal, para descartar la patología hema-
tooncológica urgente (linfoproliferativas, anemia falciforme), 
infecciosas (Leishmania visceral, malaria, sepsis), digestiva 
(patología hepatobiliar con/sin hipertensión portal, enfer-
medades de depósito).

El fondo de ojo puede ayudar en el diagnóstico de enfer-
medades extraoculares que presenten fiebre de origen des-
conocido. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, es 
normal y no se realiza en un primer nivel del estudio.

Pregunta 3. Respuesta correcta: d. Realización endos-
copia digestiva alta y esplenectomía profiláctica ante el 
secuestro plaquetario y posibilidad de trauma esplénico.

Comentario
Tras descartar varices esofágicas y gástricas y ante el 

tamaño del bazo con alteraciones hematológicas, se puede 
barajar la esplenectomía por laparotomía, como se realizó 

en nuestra paciente, por el riesgo de rotura y persistencia de 
complicaciones, como la esplenomegalia congestiva.

La esplenectomía solo se planteará en función del grado 
de trombocitopenia y el tamaño del bazo, pues son frecuen-
tes las roturas cuando son esplenomegalias masivas.

Palabras clave
Fibrosis hepática congénita; Hipertensión portal; Esple-

nomegalia; Congenital hepatic fibrosis; Portal hypertension; 
Splenomegaly.
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Caso clínico
Niño de 6 años, controlado desde el nacimiento por su 

pediatra de Atención Primaria, cuya madre consulta por 
haberlo encontrado al llegar a casa en el suelo comiendo 
trozos de la pared. Desde semanas antes, había notado el 
deterioro de algunas esquinas del domicilio sin encontrar 
explicación para ello.

Su hijo no había presentado ningún problema de salud 
importante hasta el momento, salvo infecciones respiratorias 
de repetición leves; realizando las revisiones programadas 
dentro de los controles de salud. El desarrollo psicomotor y 
la escolarización son normales y tiene rendimiento y com-
portamiento adecuados. El crecimiento, la sociabilidad y 
los hábitos de vida diarios, incluyendo los nutricionales, 
estuvieron siempre dentro de límites normales.

En el momento de la consulta, el niño realiza 4 o 5 
comidas diarias, aparentemente suficientes y variadas. En 
la exploración física, no se encuentran datos de interés, salvo 
caries en un molar y una dentadura decidua erosionada en 
sus piezas anteriores. Se realizó un estudio analítico con: 
hemograma, bioquímica básica, serología de enfermedad 
celíaca, pruebas de función hepática y metabolismo del hie-
rro con resultados normales.

1. Con los datos expuestos, ¿qué diagnóstico sospecharías?
a. Anorexia nerviosa.
b. Rumiación.
c. Pica.
d. Trastorno obsesivo-compulsivo.
e. Tics.

2. ¿Cuál de los siguientes estudios analíticos se ha reco-
nocido como más revelador o válido en esta situación?
a. Determinación de parásitos en heces.
b. Analítica completa incluyendo hemograma y perfil 

ferrocinético.
c. Radiografía de abdomen.
d. Serología de enfermedad celíaca.
e. Sistemático y sedimento de orina.

3. ¿Qué actitud tomarías a continuación?
a. Es un trastorno propio de la edad del niño, nada 

especial salvo revisiones sistemáticas.
b. Iniciar pauta de tratamiento laxante.
c. Tratamiento neuroléptico.
d. Valoración por la Unidad de Nutrición para cambios 

dietéticos.
e. Valoración por la Unidad de Salud Mental Infanto-

Juvenil.

Caso clínico MIR. 
Haz tu diagnóstico

Niño de 6 años con conducta 
alimentaria anómala
A. Méndez Sánchez*, A. Pascual Pérez*,  
V. Martínez Suárez**
*Residentes de Pediatría. Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).  
**Pediatra. Centro de Salud El Llano, Gijón

Resumen
Niño de 6 años, llevado por su madre a la consulta de 
Pediatría por haberlo encontrado arrancando con los dientes 
y comiendo trozos de la pared, notando desde varias semanas 
antes, el deterioro sin explicación del revestimiento de pintura 
y cal de algunas esquinas del domicilio familiar. Exploración 
física sin hallazgos significativos, salvo dentadura decidua 
erosionada en sus piezas anteriores. No enfermedades ni 
tratamientos crónicos. Desarrollo psicomotor, escolarización y 
revisiones programadas dentro de la normalidad.

Abstract
We report the case of a six-years-old child 
who was found by his mother chewing on the 
wall’s paint; although this damage was noticed 
a few weeks before. Nothing unusual was 
found in the physical examination, except for 
the erosion in the teeth enamel. No chronic 
illnesses nor medications. Psychomotor 
development, school attendance and medical 
checks within the normal range.
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Respuestas correctas

Pregunta 1. Respuesta correcta: c. Pica.

Comentario
La pica se engloba dentro de los trastornos alimentarios 

y de la ingestión de alimentos junto con otras entidades 
como: el desorden de rumiación, trastornos de conducta 
alimentaria de subtipo restrictivo, anorexia nerviosa, bulimia 
nerviosa o trastorno por ingesta compulsiva. Estas patolo-
gías se caracterizan por una perturbación persistente del 
comportamiento alimentario que condiciona una alteración 
en el consumo o absorción de nutrientes y por tanto en la 
salud física o funcionamiento psicosocial del individuo. Se 
estima que en torno a un 25% de los niños con un desarrollo 
normal pueden presentar dificultades en la alimentación 
en algún momento, porcentaje que asciende a un 35% en el 
caso de patologías relacionadas con el desarrollo, como la 
prematuridad o déficits nutricionales específicos.

En concreto, la pica se caracteriza por el consumo per-
sistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias durante 
al menos un mes, inapropiada tanto por la edad del niño 
(mayores de 2 años), como por el nivel de desarrollo y hábitos 
culturales. Normalmente, no hay aversión hacia el resto de 
alimentos. Se establece la edad límite en los 24 meses por-
que por debajo de esa edad se considera parte del desarrollo 
normal la conducta exploratoria de llevarse objetos a la boca 
que pueden acabar en ingestión accidental.

No hay datos sobre la prevalencia exacta de este trastorno 
en niños, ya que suele infradiagnosticarse. Son escasas las 
publicaciones sobre series completas y más frecuentes las 
notificaciones de casos esporádicos. Las sustancias impli-
cadas varían según la edad y el acceso a las mismas. Las 
descritas con más frecuencia son: tierra, plásticos, metales, 
madera, pintura, yeso, cal, hielo, jabón o pelo.

Pregunta 2. Respuesta correcta: b. Analítica completa 
incluyendo hemograma y perfil ferrocinético.

Comentario
Es una entidad de etiología multifactorial. En primer 

lugar, ante un niño con este trastorno, es fundamental 
plantearse si existe un déficit nutricional específico que 
estimule el impulso de ingestión de sustancias no comes-
tibles. La valoración nutricional incluirá: antropometría, 
análisis y evaluación de la ingesta. El desequilibrio más 
frecuente es la anemia ferropénica, por lo que es con-
veniente solicitar niveles de hemoglobina, hematocrito y 
perfil ferrocinético en primer lugar. Otras pruebas a tener 
en cuenta, en función de la sustancia ingerida, son: niveles 
séricos de metales pesados (como plomo o mercurio en 
el caso del papel) y determinación de huevos y parásitos 
en heces, si la ingesta es de tierra o barro; ya que pueden 
presentarse como causa y a la vez consecuencia de la pica. 
También, el déficit de otros minerales como el zinc, se 
ha asociado con patrones de alimentación anómalos. En 
algunos casos, también se presenta como manifestación de 
enfermedad celíaca. Una radiografía simple de abdomen 

puede usarse como control si se conoce la existencia del 
trastorno y el antecedente de ingestión de cuerpos extraños 
radiopacos y obstrucción.

Es característico que cuando se identif ica y se trata 
dicha carencia, la conducta anormal desaparezca, aunque 
en muchos casos de pica no se reconoce un déficit específico 
y puede asociarse a otras patologías, sobre todo mentales 
como: esquizofrenia, trastornos del espectro autista o retraso 
mental. En este último grupo, se considera el trastorno ali-
mentario más prevalente, llegando en algunas series a un 
26%, de manera directamente proporcional con el grado de 
discapacidad e inversamente con la edad. En el caso de que 
la pica aparezca en el contexto de otra patología o desorden 
mental, el diagnóstico aislado debe realizarse solo si la alte-
ración alimentaria es lo suficientemente grave para precisar 
atención médica adicional. Es el único de los trastornos de 
la ingestión y conducta alimentaria que puede aparecer de 
forma intercurrente con otro de ese mismo grupo. De hecho, 
en alguna serie se ha relacionado la aparición de pica con 
un posterior desarrollo de bulimia nerviosa.

No ha podido demostrarse hasta el momento ninguna 
lesión cerebral específica ni ninguna asociación a algún 
síndrome de manera constante. También se relaciona con 
patología del sueño, como: sonambulismo, pesadillas o terro-
res nocturnos.

Por último, es necesario mencionar una serie de condi-
ciones que con relativa facilidad pueden pasar inadvertidas 
en la práctica clínica diaria pero que, en el caso de la pica, 
adquieren gran relevancia. Situaciones de desorganización 
familiar, falta de control parental, carencia afectiva, nivel 
social bajo y exposición a ambientes marginales o conflicti-
vos se han descrito con relativa frecuencia en casos de niños 
con este trastorno; muchos de los cuales parecen gratificar 
unas necesidades psicosociales no satisfechas mediante una 
conducta alimentaria inapropiada.

Además, deben tenerse en cuenta, las posibles complica-
ciones. Una de las más frecuentes es la intoxicación crónica 
por plomo, posiblemente secundaria a la ingesta de yeso de 
las paredes de casas antiguas pintadas con sustancias que 
contienen este elemento y que pueden producir síntomas 
gastrointestinales, hematológicos y renales.

Otros efectos adversos incluyen: alteraciones bucoden-
tales (gingivitis, úlceras, roturas de piezas dentales), infes-
taciones parasitarias (Giardia, Toxocara, Toxoplasma, 
Ascaris…) o desequilibrios hidroelectrolíticos y de otros 
nutrientes (además de la ferropenia y el déficit de zinc, tam-
bién pueden afectarse iones del medio interno como calcio 
o potasio, llegando a presentar complicaciones más graves, 
como miopatía hipocaliémica).

No obstante, los efectos adversos más frecuentes y poten-
cialmente más graves son los gastrointestinales. Presentan 
un amplio espectro que abarca desde: náuseas, vómitos, 
irritación y dolor abdominal, a aparición de bezoares (por 
ejemplo: el síndrome de Rapunzel por formación de masa 
de pelo que permanece anclada en estómago), obstrucción, 
perforación, peritonitis e isquemia intestinal; sin olvidar 
situaciones de envenenamiento o intoxicación agudas. Las 
complicaciones quirúrgicas abdominales son las más impor-
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tantes, sobre todo la obstrucción intestinal. Se ha documen-
tado hasta un 11% de mortalidad a consecuencia de la pica 
o de sus complicaciones postoperatorias; y en un tercio de 
los casos en los que se atienden dichas complicaciones se 
desconocía el antecedente de pica.

El abordaje terapéutico de esta patología es multidisci-
plinar, tanto médico como psicosocial. Además de tratar el 
déficit nutricional si existiera, es necesario tener en cuenta 
el manejo de las posibles secuelas físicas relacionadas con 
el producto ingerido.

Pregunta 3. Respuesta correcta: e. Valoración por la 
Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil.

Comentario
Es prioritaria la derivación a Unidades de Salud Infantil 

especializadas y la implicación de los padres y cuidadores 
del niño. El tratamiento que ha demostrado mayor efica-
cia es la terapia conductual, que incluya la combinación de 
pautas de control de estímulos y de refuerzo de comporta-
mientos mediante la aplicación de recompensas y castigos. 
La evidencia de la eficacia del tratamiento farmacológico, 
mediante inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, 
neurolépticos o metilfenidato, es limitada, ya que hasta el 

momento solo se ha notificado en algunos casos aislados o 
asociados a otras patologías psiquiátricas.

En nuestro paciente, una vez descartados déficits nutri-
cionales y otras patologías orgánicas de base, se solicitó valo-
ración por parte de los servicios de Salud Mental Infantil. 
Profundizando más en sus antecedentes familiares y socia-
les, se conocieron datos de exposición del niño a: violencia 
doméstica física y psicológica, tráfico de drogas, separación 
de los padres, estancia en el momento de la valoración de uno 
de los progenitores en prisión y cambios frecuentes en los 
convivientes del domicilio familiar; así como rasgos depre-
sivos en la valoración psicológica. Posteriormente al diag-
nóstico de pica, desarrolló mayores problemas de aprendizaje 
y conducta, más desafiante y agresiva, y comportamientos 
obscenos en el colegio hacia sus compañeras y profesoras. Se 
inició tratamiento con risperidona a dosis intermedia, con 
muy buena respuesta y mejoría tanto del comportamiento 
como del rendimiento escolar. Actualmente, todavía per-
manece en seguimiento.

Palabras clave
 Niño; Conducta alimentaria; Pica; Child; Feeding 

behavior; Pica.
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Figura 1. Deterioro del revestimiento de pintura y cal de algunas 
esquinas del domicilio familiar.
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Juan Carreño de Miranda 
y sus niños enfermos

A Juan Carreño se le considera el mejor retratista del 
barroco español, tras Velázquez. Su actividad abarcó 
todos los campos que un artista español de la época 

podría abordar. Los géneros “nobles”, especialmente el reli-
gioso y el retrato, fueron cultivados por el pintor al modo 
usual entre los artistas de su generación. Además, añade 
una particularidad no demasiado frecuente entre sus con-
temporáneos: la de pintor decorador al fresco y al temple, 
especialmente del mundo mitológico. Su técnica era de una 
extremada ligereza y una de las características esenciales de su 
estilo era su gusto por la pincelada líquida y fluyente. Carreño 
de Miranda tuvo una especial sensibilidad para retratar algu-
nas patologías que afectaban a los niños de la Corte Real.

Vida y obra
Nació en Avilés en 1614, en el seno de una familia 

hidalga y acomodada. Sus padres fueron Juan Carreño de 
Miranda y Catalina Fernández Bermúdez. Su padre era 
alcalde de los hijosdalgos de Avilés. Los primeros testi-
monios ciertos que tenemos de su vida datan del año 1625 
cuando, a los 11 años, llega a Madrid acompañado de su 
padre; antes pasó por Valladolid, donde vivía su tío Andrés, 
hermano de su padre, con quien se quedó temporalmente 
y, a su lado, se iniciaría en el arte de la pintura. Existe su 
expediente matrimonial con María de Medina, con quien se 
casa el 2 de marzo de 1639, hija de Juan de Medina, pintor 
de Valladolid e íntimo amigo de su tío Andrés. 

Hacia el año 1658, últimos años de la vida de Velázquez, 
entra Carreño en Palacio. En 1669, la Reina Doña Mariana 
le nombra Pintor del Rey y en abril de 1671 es nombrado 
Pintor de Cámara, cubriendo la vacante por el fallecimiento 
de Sebastián de Herrera. Hacia el año 1677, le dejaron una 
niña recién nacida a la puerta. El matrimonio, ya maduro, 
no tenía hijos, y la pequeña María Josefa, pues así fue bau-
tizada, fue criada en casa como una hija. Fallece en 1685, 
siendo sepultado, según sus deseos, en el convento de San 
Gil, que ya no existe, y en donde también sería enterrada su 
esposa, María, fallecida el 3 de marzo de 1687. 

En sus primeros lienzos se observan figuras de ángeles 
niños, de cuerpos muy torneados y escorzos forzados, ligeros 
y transparentes paisajes y un chisporroteo luminoso y colo-
rista, de origen veneciano, pero ya enteramente personal. Sus 

modelos humanos se inspiran en la rotundidez carnal de los 
personajes rubenianos y en su técnica, pastosa y suntuosa de 
materia, se funden armónicamente las riquezas de Venecia 
con las espectacularidades f lamencas. 

Posteriormente, Carreño muestra una inf lexión de 
su estilo, una voluntad de decidido barroquismo, que se 
impondrá en obras sucesivas, aunque volvamos a encontrar 
posteriormente obras y actitudes de más mesurado equili-
brio, quizás por imperativo de la clientela. Las Inmaculadas 
fechadas en 1662 presentan ya, perfectamente definido, el 
que será su modelo favorito para esta representación: un tipo 
femenino en plenitud, que debe quizá su inspiración inicial 
a modelos rubenianos. 

La culminación de Carreño de Miranda como pintor 
barroco se observa en el esplendor de un retrato magistral: 
el terrible y admirable retrato Carlos II como Maestre del 
Toisón de Oro, en donde muestra al Rey con el soberbio 
atuendo y cuya pompa teatral contrasta dramáticamente con 
la enfermiza apariencia del rostro y el tono descolorido y 
frágil de cabello, rubio ceniciento. En 1679, en ocasión de 
las bodas reales, el pintor aborda un nuevo tipo de retrato 
del Rey: el retrato armado, en el que se busca un cierto 
tono heroico. Realiza también algunas pinturas de carácter 
religioso. Así, realiza una copia de la Caída camino del 
Calvario, de Rafael, se supone que por encargo real y en el 
que Carreño muestra su extraordinaria devoción a Rafael 
realizando la copia con extrema fidelidad.

En la década de 1680, hubo de retratar a la Reina Doña 
María Luisa de Orleáns; un retrato de cuerpo entero de 
calidad excelente, chispeante de brillos y con un soberbio 
tratamiento de las telas suntuosas. De 1681 data el exce-
lente retrato de Pedro Ivanovitz Potenkim, embajador del 
Zar de Rusia. También en estos años finales hay que situar 
algunos retratos de bufones o locos de Palacio que Carreño, 
como Velázquez, hubo de realizar en el ambiente cortesano, 
como los retratos de Francisco Bazán bufón de la Corte 
de Carlos II, o el Bufón con su perro, mal llamado “Don 
Antonio el Inglés”, considerado, con dudas, de Velázquez. 

Los niños representados
El festín de Herodes data de 1656. El asunto que pre-

senta Carreño en este bello lienzo está inspirado en la vida de 
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san Juan Bautista, eligiendo como culminación de la historia 
la presentación de la cabeza del Bautista por parte de Salomé 
a su madre, Herodías, y al rey Herodes. De esta manera, 
Herodías culminaba su venganza utilizando para ello a su 
bella hija. La escena se desarrolla en un palacio renacen-
tista de clara inspiración veneciana cuyas arquitecturas se 
aprecian en el fondo. Las figuras se reúnen alrededor de 
una mesa tratada con un marcado escorzo por el artista 
para crear sensación de profundidad. En el primer plano, 
encontramos una figura de espaldas que nos introduce en la 
escena para dejar paso a un pajecillo negro que parece pre-
sentar al sorprendido rey la plateada bandeja con la cabeza. 
Los rostros de los personajes son tremendamente expresivos, 
creando un perfecto efecto dramático. El estilo empleado 
por Carreño recuerda a Veronés, tanto por la monumenta-
lidad de las arquitecturas como por el lujo de los vestidos y 
la fastuosidad del evento. La sensación atmosférica creada 
provoca la difuminación de los contornos de las figuras de 
la misma manera que hacían Tiziano o el propio Velázquez. 
La valía de la obra es tal que se realizaron diversas copias 
en su tiempo. Se trata de un óleo sobre lienzo de 80 por 53 
cm y pertenece al Museo del Prado (Fig. 1).

Carlos II a los diez años fue pintado en 1671. El Barroco 
español es pródigo en retratos oficiales, muy diferentes a los 
que se hacían en el resto de Europa. La Escuela española 
está marcada por la figura de Velázquez, a cuya influencia 
se somete también el autor de este lienzo. El modelo retra-
tado es Carlos II, el Hechizado. Niño enfermizo, retraído, 
delicado, aparece terriblemente solo en mitad del lujo ago-
biante de la sala donde se le retrata. Carreño utiliza modelos 
venecianos que infunden a la pintura un hondo sentido del 
color y el movimiento, especialmente a través del grueso 
cortinaje rojo que envuelve a medias la figura del pequeño. 
Éste, con las piernas abiertas desmañadamente, se apoya 
en una gigantesca mesa adornada con un león, que parece 
aumentar la fragilidad del retratado. 

El personaje, de tez blanquísima y cabellos rubios, está 
vestido de terciopelo negro con calzas blancas, en esa austera 

moda española que se usaba en el siglo XVII. Su figura 
oscura contrasta con la calidez rojiza de la estancia. “Fue 
muy delicado desde su nacimiento, y amamantado hasta 
la edad de 5 o 6 años. Además, en ese momento se dieron 
cuenta de que no era seguro permitirle caminar solo”, des-
cribe su médico. De fragilidad física y mental, llegaría a 
casarse dos veces: con María Luisa de Orleans, primero, 
y con Marie Anne of Neuberg tras el fallecimiento de la 
primera. El joven rey, que sufría mucho dolor a menudo, era 
probablemente infértil. Algunos de los cortesanos sugerían 
que el rey había sido embrujado, y fue incluso exorcizado. 
Es un óleo sobre lienzo de 201 por 141 cm y se encuentra 
en el Museo del Prado (Fig. 2). 

La Monstrua desnuda data de 1680. Eugenia Martí-
nez Vallejo era una de las personas con defectos físicos o 
psíquicos que formaban una pequeña corte alrededor de los 
infantes de España. A Eugenia en concreto se la conocía 
como La Monstrua. Sin embargo, el papel de estas personas 
en palacio era con frecuencia extraordinariamente valioso. 
Se les buscaba como compañía de los infantes, porque su 
estatura los aproximaba a ellos, les daba confianza como 
niños que eran. Pero su edad proporcionaba a los jóvenes 
príncipes ese profesor continuo o esa dama de confianza que 
aseguraba su cuidado constante, además de su diversión. 
Con frecuencia los infantes, al hacerse adultos, conserva-
ban junto a ellos a estos amigos de infancia, como el caso 
de Isabel Clara Eugenia, la hija de Felipe II, que se retrató 
frecuentemente con su bufona particular y que lloró como 
nadie su muerte. Se trata de un óleo sobre lienzo de 165 por 
108 cm y pertenece al Museo del Prado (Fig. 3). 

La monstrua vestida data de la misma época. La obra 
es otro ejemplo del gusto barroco por la representación de 
rarezas de la Naturaleza y la atracción por personas con 
algún tipo de anomalía psíquica o física, en esta ocasión 
a través de la representación de la misma, niña de tamaño 
desmesurado, probablemente a causa de una enfermedad 
hormonal. Eugenia Martínez fue llevada a la corte en 1680 
siendo allí retratada por Juan Carreño por orden directa del 

Figura 1. El festín de Herodes. Figura 2. Carlos II a los diez años. Figura 3. La monstrua desnuda.
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rey Carlos II. En el presente retrato, se subraya la exhibición 
de la deformidad a través del magnífico vestido encarnado 
floreado que cae marcando el grueso tamaño del cuerpo de 
la niña, y cuyo color hacía mucho más explícito el desnudo 
del cuadro compañero. La colocación del personaje sobre un 
fondo neutro sigue la tradición del retrato cortesano español. 
Es un óleo sobre lienzo de 165 por 108 cm y pertenece al 
Museo del Prado (Fig. 4).

Eugenia nació en Bárcena (Burgos), hija de José Martí-
nez Vallejo y Antonia de la Bodega Redonda. Los padres y 
hermanos de la niña tenían estatura y complexión normales 
pero se decía que la “pequeña Eugenia parecía tener doce 
años cuando aún no había cumplido uno, y pesaba más de 
dos arrobas (unos veinticinco kilos), que se convertirían en 
cerca de seis (setenta y cinco kilos) cuando contaba seis años.” 
El mismo año 1680, Juan Cabezas, cronista de la época, 
publicó en Madrid la “Relación verdadera en la que da 
noticia de los prodigios de la naturaleza que ha llegado a 
esta corte, en un niña gigante llamada Eugenia Martínez 
de la villa de Bárcena, del arzobispado de Burgos”. 

En este opúsculo se dice que “Eugenia era blanca y 
no muy desapacible de rostro, aunque lo tiene de mucha 
grandeza. La cabeza, rostro y cuello y demás facciones suyas 
son del tamaño de dos cabezas de hombre, su vientre es tan 
descomunal como el de la mujer mayor del mundo a punto 
de parir. Los muslos son en tan gran manera gruesos y 
poblados de carnes que se confunden y hacen imperceptible 
a la vista su naturaleza vergonzosa. Las piernas son poco 
menos que el muslo de un hombre, tan llenas de roscas 
ellas y los muslos que caen unos sobre otros, con pasmosa 
monstruosidad y aunque los pies son a proporción del edi-
ficio de carne que sustentan, pues son casi como los de un 
hombre, sin embargo se mueve y anda con trabajo, por lo 
desmesurado de la grandeza de su cuerpo.”

Carreño pinta a la niña con delicadeza, respeto y natu-
ralidad. La manzana en la mano, el símbolo universal de la 
tentación, puede hacer referencia a su ansia por la comida y 
a su propio aspecto redondeado. La sujeta con firmeza con 
su mano izquierda por lo que Marañón pensó que Eugenia 
podría ser zurda.

La niña representada, según Martínez Lage, habría 
padecido durante su vida: apnea, diabetes, hipertensión 
arterial, problemas de hígado y fallos multiorgánicos: “Pro-
bablemente los retratos de Eugenia Martínez Vallejo, ves-
tida y desnuda, son ejemplo de una variedad genética de 
obesidad”. Aunque no lo sabremos con seguridad, Eugenia 
podría estar afectada del síndrome de Prader-Willi. Los 
niños con este síndrome nacen con una grave hipotonía mus-
cular y en la infancia muestran problemas endocrinos, carac-
terísticas faciales dismórficas, estrabismo, alto umbral para 
el dolor y retrasos en el desarrollo. También son comunes 
la presencia de corta estatura, desarrollo sexual incompleto 
con posible infertilidad, trastornos del sueño, mala coordi-
nación física, problemas de comportamiento y cognitivos 
y una sensación constante de hambre que les lleva a comer 
excesivamente lo que a su vez causa una obesidad mórbida. 
Los niños con síndrome de Prader-Willi suelen ser alegres 
y bonachones en su primera infancia, pero posteriormente, 
cambia su comportamiento, mostrando en mucha mayor 
medida obstinación y frecuentes rabietas. En los dos retratos 
pintados por Carreño, la niña muestra una mirada un tanto 
estrábica, más clara en el retrato, vestida, un aspecto de 
enfado o poca empatía y una obesidad mórbida. Las personas 
aquejadas por esta enfermedad fallecían prematuramente 
por problemas derivados de la obesidad mórbida. Eugenia 
murió a los 25 años de edad.

El cuadro El enano Micho (o Misso) data del año 
1681 y representa a un niño probablemente de muy baja 
estatura junto a varios animales, como dos perros, dos 
papagayos y varios pájaros en el suelo y revoloteando. El 
fondo describe un ambiente clásico en colores oscuros que 
contrastan con los colores en blanco de los animales; hay 
frutas: granadas y uvas. A través de la ventana se observa 
un celaje de oscuridad. El niño es armónico con facciones 
agradables y la cara redondeada lo cual hace pensar que 
se trata de un enano hipofisario por sus características. 
Por los ropajes se trata de un enano de la Corte. Se trata 
de un óleo sobre lienzo de 140 por 102 cm y pertenece al 
Meadows Museum at Southern Methodist University 
de Dallas, Texas (Fig. 5).
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