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Las revistas como órganos de expresión oficial de las 
sociedades científicas 
Alfonso M. Lechuga-Sancho

Unidad de Gestión Clínica de Pediatría. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz (España)

Sale a la luz el tercer número regular de la Revista 
de la SEEP; de nuestra revista, de vuestra revista. 
Este es un número muy especial por varios motivos. 
Por una parte, es la segunda ocasión en la que se 
publica un trabajo de un grupo de fuera de nuestras 
fronteras, lo que nos confirma en nuestra proyec-
ción internacional que siempre fue nuestra voca-
ción, y de la visibilidad de la revista en el mundo.

Asimismo en este número se incluye un trabajo a 
destacar, sin duda, como es la “Transición del pa-
ciente con diabetes tipo 1 desde la unidad de dia-
betes pediátrica a la unidad de diabetes de adul-
tos”. Este artículo es fruto del esfuerzo conjunto 
entre el grupo de Consensos y Guías de Práctica 
Clínica de la Sociedad Española de Diabetes (SED), 
y el grupo de trabajo de Diabetes de la SEEP. Es sin 
duda, este tipo de artículos, el que justifica la exis-
tencia de Revistas como órganos de expresión ofi-
cial de las sociedades científicas, de hecho, se pu-
blica a la vez en la Revista oficial de la SED, 
“Avances en Diabetología”.

Se trata de un documento de consenso en el que 
han trabajado conjuntamente ambos grupos, en el 
que se emiten las "Recomendaciones para la Tran-
sición" de estos pacientes a las unidades de Diabe-
tes de Adultos. Todos los pediatras que atendemos 
niños con diabetes estábamos esperando unas re-
comendaciones oficiales en este sentido, conoce-
dores de la dificultad de este momento crítico en los 
adolescentes. Si bien ya en el 2008, la Sociedad 
Internacional de Diabetes Pediátrica y del Adoles-
cente (ISPAD) publicó una Guía de Práctica Clínica 

centrada en el tratamiento de adolescentes en la 
que ya se destacaba la necesidad de planificar la 
transición, y existen otras guías para este periodo 
(como las de las sociedades Australiana y la Cana-
diense), estas recomendaciones son de sumo inte-
rés para favorecer que la transición se haga en 
cada centro de una forma estructurada.

En nuestra sociedad esta tarea es harto difícil, pues 
no hay dos centros en los que se haga igual. La 
idiosincrasia de la asistencia sanitaria en España se 
caracteriza sin duda por las numerosas particulari-
dades, tanto de organización, como de gestión, de 
cada centro. No ya de cada Comunidad Autónoma, 
no; de cada centro. Tenemos centros con hospital 
de día y otros sin ellos; centros en los que se atien-
den pacientes hasta los 18 años y otros en los que 
se atienden hasta los 14; centros en los que a partir 
de una edad al paciente se le continua atendiendo 
por distintos equipos en el mismo centro y otros en 
los que el paciente debe acudir a un centro diferen-
te, etc, etc. Todo esto favorece la pérdida del segui-
miento de un porcentaje relevante de pacientes, 
con un empeoramiento en el control metabólico y 
las complicaciones que a corto y a largo plazo se 
derivan de ellas.

El grupo encargado de esta tarea en el que están 
representadas la SED y la SEEP ha realizado una 
tarea encomiable, pues logra dar unas recomenda-
ciones que son aplicables en todos y cada uno de 
los centros, independientemente de su idiosincra-
sia. Se habla del momento (o edad), y de la necesi-
dad de planificación (estructurada en distintas fa-
ses), que cada centro puede adaptar, no sin ello 
dejar de tener un proceso estructurado con el fin de 
garantizar la mejor atención a estos pacientes.

No es la diabetes la única patología en la que los 
pediatras con dedicación a la Endocrinología trans-
ferimos los pacientes a unidades de Endocrinología 

Correspondencia: 
Alfonso M. Lechuga-Sancho, 
Unidad de Gestión Clínica de Pediatría,  
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España
E-mail: alfonso.lechuga@uca.es
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de Adultos. Nos dedicamos a procesos crónicos y 
la mayor parte sin tratamiento curativo, por lo que 
acompañamos a los pacientes y a sus familias a lo 
largo de años. En mi opinión, lo mejor de estas re-
comendaciones para la transición, es que son de 
utilidad para la práctica totalidad de los pacientes 
que seguimos y transferimos, pues aportan una es-
tructura para garantizar la continuidad de los cuida-
dos.

Nuestra felicitación y agradecimiento a ambos gru-
pos por su trabajo, y nuestra recomendación de 
lectura detenida a todos los pediatras que atende-
mos pacientes con procesos crónicos.

Pero además, el presente número está compuesto 
por dos artículos originales, en los que vemos cómo 
las alteraciones del metabolismo de los hidratos de 
carbono en los pacientes con fibrosis quística están 
presentes antes de lo que pensamos y cómo los bi-
fosfonatos pueden ayudar a disminuir la pérdida de 
densidad mineral ósea en pacientes de movilidad 
reducida.

Contamos también con un trabajo de revisión y 4 
casos clínicos, en los que queda patente la relevan-
cia de los estudios genéticos en la práctica clínica 
de nuestra especialidad. No ya de la investigación 
básica, ni la investigación clínica; la genética forma 
parte de la práctica clínica, pues nos ayuda a tomar 

decisiones profilácticas y terapéuticas en determi-
nado grupo de pacientes, por lo que debemos es-
forzarnos en familiarizarnos con las técnicas de es-
tudio molecular y sus limitaciones con el fin de 
poder entender e interpretar los estudios genéticos, 
para ayudar de la mejor manera posible a nuestros 
pacientes.

Por último, me permito una recomendación, y es 
que aprovechando la preparación de las comunica-
ciones para el Congreso de la Sociedad, o la prepa-
ración de casos clínicos para los cursos de post-
grado, se haga el esfuerzo adicional de redactar 
esos trabajos en forma de artículos científicos para 
darle difusión. El conocimiento es universal, y tene-
mos la obligación moral de darle la mejor difusión 
posible. Para esto, este comité editorial estará en-
cantado de ayudar en la medida de nuestra capaci-
dad.

Estoy seguro de que entre todos, seguiremos avan-
zando.

Saludos cordiales.

Alfonso M. Lechuga, MD, PhD.
Profesor de Pediatría.

Departamento Materno Infantil y Radiología.
Hospital Universitario Puerta del Mar.

Universidad de Cádiz.

Alfonso M. Lechuga-Sancho
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Resumen

La transición de los pacientes pediátricos con dia-
betes tipo 1 (DM1) a unidades de adultos puede 
conllevar efectos adversos para la salud de los pa-
cientes si no se hace de forma adecuada. El paso 
tiene lugar durante la adolescencia, periodo espe-
cialmente crítico de la vida caracterizado por cam-
bios específicos tanto psicológicos como fisiológi-
cos, durante el que se incrementa el riesgo de 
aparición y progresión de las complicaciones cró-
nicas así como de los ingresos relacionados con la 

Correspondencia: 
Grupo de Trabajo de Guías y Consensos de la SED. 
Grupo de trabajo de Diabetes de la SEEP., PlazaCruces s/n, 
48903, Tel: 946006482
E-mail: ITXASO.RICAECHEVARRIA@osakidetza.net
E-mail: itxasorica@hotmail.com

DM1. Coincidiendo con el cambio de equipo médi-
co se han objetivado pérdidas en el seguimiento 
de los pacientes y un empeoramiento en su grado 
de control metabólico que debemos de intentar 
evitar. 

Se precisan programas planificados, progresivos y 
estructurados que incluyan la participación del in-
dividuo, la familia y del servicio de salud para que 
la transición sea lo más favorable posible. El mo-
mento óptimo para hacer el cambio de equipo sa-
nitario es cuando el paciente tenga madurez sufi-
ciente para ser casi autónomo en el tratamiento de 
la DM1, situación que en la mayoría de las perso-
nas no se alcanza antes de los 16-18 años. La 
coordinación entre los profesionales de pediatría y 
de adultos, la educación grupal, el uso de nuevas 
tecnologías y el abordaje psicosocial favorecen la 
adherencia y el seguimiento en esta fase de transi-
ción. Tras la valoración de las recomendaciones 

De acuerdo con los autores y los editores, este artículo se publica simultáneamente y de forma íntegra en la 
Revista Avances en Diabetología (http://dx.doi.org/10.1016/j.avdiab.2014.03.002).

CONSENSOS 

Transición del paciente con diabetes tipo 1 desde 
la unidad de diabetes pediátrica a la unidad de 
diabetes de adultos 
Itxaso Rica Echevarria1, Juan Carlos Ferrer-García2, Raquel Barrio Castellano3, Ana Lucía Gómez 
Gila4, José Antonio Fornos Pérez5, Grupo de Trabajo de Guías y Consensos de la SED. Grupo de 
Trabajo de diabetes de la SEEP.*
1 Sección de Endocrinología Pediátrica. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario de Cruces. CIBERDEM. 
Baracaldo, Bizkaia (España) 
2 Unidad de Diabetes. Endocrinología y Nutrición. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. 
Valencia (España) 
3 Unidad de Endocrinologia y Diabetes Pediátrica. Servicio de Pediatría. Hospital Ramón y Cajal. Madrid. 
(España) 
4 Sección endocrinología Pediátrica. Servicio de Pediatría. Hospital Virgen del Rocío. Sevilla, Sevilla (España) 
5 Farmaceútico. Cangas, Pontevedra (España)

*Grupo Formado por:
Fernando Álvarez Guisasola, Sara Artola Menéndez, Maria Caimari, María Clemente León, Francisco Javier 
Escalada San Martín, Fernando Escobar Jiménez, Beatriz García Cuartero, Ricardo García-Mayor García, 
Juan Girbés Borrás, Isabel González Casado, Florinda Hermoso López, Javier Lafita Tejedor, Manel Mata Ca-
ses, José Luis Martín Manzano, Francisco Javier Martínez Martín, Edelmiro Menéndez Torre, Andrés Mingo-
rance, Carlos Ortega Millán,  Mercedes Rodríguez Rigual, Teresa Tartón García y Marisa Torres Lacruz.
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Itxaso Rica Echevarria, et al.

de las Sociedades Científicas Internacionales se 
propone un modelo de transición consensuado 
entre las Sociedad Española de Diabetes y la So-
ciedad Española de Endocrinología Pediátrica.

Palabras clave: DM1, Adolescencia, Transición, 
Programas de transición   

Abstract

Transition of adolescents with type 1 (T1DM) from 
paediatric health care to adult health care has been 
recognized as an important and difficult process 
with a high risk of interruption of care and associa-
ted with poor glycaemic control. Transition to adult 
units takes place during adolescence in an espe-
cially critical period of life characterized by chan-
ges, both in psychological and physiological as-
pects that increase the risk of onset and progression 
of chronic complications related to T1DM. 

Adverse outcomes that may effect the health of the-
se patients can appear if transition is not done pro-
perly. Previous studies have shown that planned 
and structured transition programs are required, in-
cluding the participation of the individual, the family 
and the health service. The best time to make the 
transition is the one at which the patient is mature 
enough to be almost autonomous in the DM1 mana-
gement. This situation in the majority of people is not 
reached before the age of 16-18 years. 

Coordination between professionals of paediatric 
and adult health care is necessary to plan this tran-
sition. Group education programs, the use of new 
technologies and the approach to psychosocial as-
pects are suggested in order to improve the adhe-
rence and follow-up during this situation. After the 
assessment of the recommendations of some Inter-
national Scientific Societies, the Spanish Society of 
Diabetes and the Spanish Society for Pediatric En-
docrinology propose a following model of planned 
transition.

Key Words: T1DM, Adolescence, Transition, Coordi-
nated Transition Programs.

La transición

El periodo de transición ha sido definido por la So-
ciedad de Medicina del Adolescente como un pro-
ceso activo y multidisciplinar que abarca distintas 
necesidades médicas, psicosociales y educativas 
de la población adolescente y cuyo objetivo es la 
preparación de éstos para responder y adaptarse a 
un sistema sanitario de adultos. Persigue en último 
término, conseguir la capacitación adecuada para 
el paso de la dependencia que caracteriza al perio-

do infanto-juvenil, a la autonomía de la vida adulta.  
Así, la “transición” debe ser un proceso dinámico 
que implique el paso de la vida escolar a la vida la-
boral, de la familia a la independencia en la vida 
social y de sistemas de salud pediátricos a los de 
adultos.

En general, la transición a Unidades de Diabetes de 
adultos de los pacientes pediátricos con diabetes 
mellitus tipo 1 (DM1) dista mucho de ser óptima, te-
niendo efectos adversos sobre la salud, tanto du-
rante la adolescencia como en la edad adulta. Las 
consecuencias negativas no son solo en el grado 
de control de la enfermedad, si no también en la 
pérdida de seguimiento y control médico de estos 
pacientes.  El traspaso a Unidades de adultos, con 
frecuencia consiste en un proceso puntual y abrup-
to, sin periodo de adaptación, origen de insatisfac-
ción, de queja y de pérdida del seguimiento médi-
co.

El paso a Unidades de Diabetes de adultos tiene 
lugar durante la adolescencia, periodo especial-
mente crítico de la vida caracterizado por cambios 
específicos tanto psicológicos como fisiológicos, 
en el que se incrementa el riesgo de aparición y 
progresión de las complicaciones crónicas así 
como de los ingresos relacionados con la DM1. Es 
en este grupo de pacientes, en el que es especial-
mente importante seguir manteniendo un buen con-
trol metabólico como base para reducir el riesgo de 
las complicaciones crónicas (1-3). Para ello, es reco-
mendable que el equipo diabetológico que trata a 
pacientes adolescentes con DM1 aborde de forma 
específica las peculiaridades inherentes a esta eta-
pa. La Sociedad Internacional de Diabetes Pediátri-
ca y del Adolescente (ISPAD) publicó en el  2008 
una Guía de Práctica Clínica centrada en el trata-
miento de adolescentes con DM1 y destacan los 
siguientes aspectos (4):

• Es importante conocer y comprender la com-
plejidad social y psicológica que conlleva la 
adolescencia (necesidad de independencia, 
privacidad y confidencialidad; interés por ex-
plorar diferentes estilos de vida y necesidad de 
sentirse afín a sus iguales).

• La DM1 hace a los adolescentes sentirse dife-
rentes a sus coetáneos; este hecho alcanza 
una importancia tal que en muchas ocasiones 
favorece una pérdida de adherencia al trata-
miento.  

• Es preciso desarrollar sistemas de comunica-
ción adecuados para esta etapa. Hay  estudios 
que han demostrado la mayor eficacia que su-
ponen algunos tipos de consultas médicas no 
tradicionales, como las citas “no presencia-
les”(5).
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• El tratamiento de la DM1 ha de estar fundamen-
talmente “centrado en el paciente”, estable-
ciendo consensos, haciendo uso del lenguaje 
no verbal y de los avances tecnológicos. La fa-
milia ocupa un segundo plano, sirviendo de 
apoyo al paciente, aunque su colaboración si-
gue siendo fundamental.  

• Hay también que explorar los cambios que es-
tán sucediendo en el paciente a otros niveles, 
en lo relacionado con el ambiente escolar o la-
boral, los grupos de amigos, el entorno familiar 
y posibles cambios de vivienda.   

• Es importante identificar aspectos del trata-
miento de la DM1 específicos de esta etapa 
que pueden influir en el control metabólico.   

• Es necesario planificar la “transición” del pa-
ciente a las Unidades de Diabetes de adultos 
para el control posterior de su enfermedad. Para 
que la transición sea adecuada se requiere una 
estrecha colaboración entre las Unidades pe-
diátricas y las de adultos, que existan pautas 
consensuadas de tratamiento y objetivos de 
control. Es útil seleccionar en la Unidad de Dia-
betes de adultos a un especialista y educador/a 
que se centren en el seguimiento de los adoles-
centes con DM1 y que se sean los que van a 
continuar el control de los pacientes que se tras-
fieran. Y finalmente, antes de que se trasfieran 
hay que explicar con antelación al paciente/fa-
milia cómo se va a hacer el cambio para que no 
suponga una disrupción en el tratamiento.

En la actualidad, la transición de pacientes a Unida-
des de Diabetes de adultos, es reconocida como un 
componente clave del cuidado en adolescentes con 
patología crónica, aunque existen pocos estudios de 
calidad sobre su contenido y evaluación de su efica-
cia. La mayoría de los autores, así como diversas 
instituciones médicas de reconocido prestigio coin-
ciden en reconocer la necesidad de programas es-
pecíficos, coordinados y estructurados, que permi-
tan llevar a cabo una transición adecuada desde las 
Unidades de Diabetes pediátricas a las de adultos.

ASPECTOS RELEVANTES EN LA TRANSICIÓN

La “transferencia” de un paciente hace referencia al 
paso de su tratamiento de un especialista a otro. La 
“transición” del cuidado de un paciente, es un tér-
mino más amplio que engloba una planificación 
concreta para realizar durante un periodo de tiem-
po, antes, durante y después del cambio de equipo 
sanitario.     

Tradicionalmente, el enfoque del tratamiento de la 
diabetes ha sido diferente en los equipos de diabe-

tes pediátricos y de adultos. Durante la infancia, la 
responsabilidad del tratamiento se centra en la fa-
milia. En la edad adulta, lógicamente, la responsa-
bilidad recae de forma exclusiva en el paciente. 
Este diferente abordaje puede suponer un cambio 
brusco para los pacientes, que debemos evitar.

Durante la adolescencia hay que ir variando el enfo-
que del tratamiento de forma progresiva, para con-
seguir que los padres vayan cediendo la responsa-
bilidad del manejo de la enfermedad al paciente, y 
éste lo termine asumiendo. Los equipos sanitarios 
hemos de facilitar que este proceso se haga con 
éxito y para ello, hemos de garantizar una forma-
ción adecuada de los pacientes y favorecer que los 
padres sigan teniendo un papel importante pero en 
un segundo plano. Este proceso no es fácil y debe 
desarrollarse a lo largo de años.

1. Momento de hacer la transición

Si el vínculo entre el paciente/familia y el equipo 
diabetológico es bueno, lo deseable es que el trata-
miento durante la adolescencia siga a cargo del 
mismo equipo sanitario. El momento de hacer la 
transferencia al especialista de adultos será cuan-
do se pueda garantizar que el paciente haya alcan-
zado la madurez somática y emocional que le per-
mitan asumir la responsabilidad de su tratamiento

Este hecho no se alcanza a la misma edad cronoló-
gica en todas las personas. Aunque no existe con-
senso, hay publicaciones de estudios basados en 
encuestas a pacientes con DM1 que aconsejan que 
la transferencia se haga a partir de los 17 años (6). 
En Australia el estudio de Vress y cols publicado en 
2011 muestra que la transición se hacía a una me-
dia de 17 años (7), situación acorde con las reco-
mendaciones de la Sociedad Australiana de Endo-
crinología Pediátrica (8). 

2.    Necesidad de Planificación

La transición debe planificarse en colaboración en-
tre los equipos diabetológicos pediátricos y de 
adultos, y además, hay que consensuarla con los 
pacientes y sus familias. Se deben planificar aspec-
tos a realizar antes, durante y después de la transi-
ción que han sido incluidos en numerosas guías de 
sociedades científicas (9,10). El éxito de este proceso 
es un reto para el sistema de salud (11).

Si la transición no se desarrolla de forma adecuada, 
constituye un momento clave para facilitar la pérdi-
da de seguimiento de los pacientes y favorecer el 
empeoramiento de su control (12-14). Hay trabajos 
que han  objetivado una pérdida del seguimiento 
de pacientes que alcanza al 25% (15,16). En un estu-
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dio realizado en Ontario se evidenció el mayor ries-
go de descompensación cetoacidótica en los 2 
años siguientes a la transición, si en el nuevo equi-
po sanitario no se incluía algún profesional pediátri-
co (17). Se ha demostrado que estos hechos son evi-
tables al menos parcialmente, si la transición se 
hace de forma programada (18-22).

Crowley y cols han mostrando los beneficios de di-
ferentes programas de transición (21). El estudio de 
Cadario y cols evidenció un mejor control metabóli-
co y mayor grado de satisfacción con el proceso de 
transición en pacientes que habían participado en 
un programa planificado (12). Otros autores han 
puesto en evidencia el beneficio del control en pa-
cientes que tras la transición asistieron a un progra-
ma específico para adultos jóvenes ó grupos de 
iguales (18,22). 

Por todo ello numerosas sociedades científicas han 
dado recomendaciones para organizar la transición 
de pacientes (8,11,16). En 2011, se publicó el consen-
so para la transición avalado por varias sociedades 
científicas, entre ellas: la American Diabetes Asso-
ciation (ADA), la Sociedad Americana de Endocri-
nología Pediátrica, la Sociedad Americana de En-
docrinología, la Asociación Americana de Pediatría 
y la Sociedad Internacional de Diabetes del niño y 
adolescente  (ISPAD) (16).

La Sociedad Australiana de Endocrinología Pediá-
trica (8) propone una transición constituida por 3 fa-
ses:

•	 Fase de preparación: a partir de los 12-13 años 
hay que ir implicando al paciente progresiva-
mente en el manejo de su enfermedad. Así mis-
mo, hay que comenzar a informar de forma de-
tallada a la familia/paciente del futuro cambio a 
los especialistas de adultos. 

•	 Fase de transición: a una edad comprendida 
entre los 16 y 18 años, el paciente debe co-
menzar a ser atendido por especialistas de 
adultos, siendo deseable que pase a una clíni-
ca específica de adultos jóvenes. Antes del 
cambio, el endocrinólogo pediatra debiera pre-
sentar al paciente al especialista que le va a 
controlar posteriormente. Una mejor opción es 
organizar una consulta de transición en la que 
participen ambos especialistas de forma con-
junta.

•	 Fase de evaluación: durante el primer año del 
seguimiento a cargo del servicio de adultos, al-
gún miembro del mismo tiene que confirmar que 
el paciente asiste a las citas con regularidad.

A pesar de estas recomendaciones, en muchas 
ocasiones el paso del paciente a una Unidad de 

Diabetes de adultos no se planifica adecuadamen-
te.  

3.    Modelos planteados de transición

Existen varios modelos de planificación de la transi-
ción. Kipps y cols realizaron un estudio en el que 
comparaban 4 modelos diferentes (22). Los mejores 
resultados, en términos de asistencia con regulari-
dad a las citas, de control metabólico y de vivencia 
del paciente, los obtuvieron en el subgrupo que fue-
ron atendidos durante un tiempo de forma conjunta, 
por especialistas de pediatría y de adultos.

A la hora de destacar aspectos a tener en cuenta, 
cuando se va a organizar el proceso de la transi-
ción, el consenso general incluye:

• Necesidad de reeducación de los pacientes 
antes de la transición: los adolescentes  han de 
pasar por un programa “centrado en el pacien-
te” y que contemple aspectos generales del 
tratamiento de la DM1, y los específicos para la 
adolescencia.

• Necesidad de que el equipo pediátrico haga 
un informe completo detallado de la evolución 
del paciente hasta el momento de la transición.

• Acordar la transición entre el equipo diabetoló-
gico de pediatría y de adultos: En cada medio 
hay que valorar la mejor de las opciones posi-
bles y reales, de una transición programada.

• Necesidad de dar tiempo al paciente y a la fa-
milia para que se acostumbren al cambio y lo 
vivan como una oportunidad de mejorar. Prepa-
rar la transición desde 2-3 años antes, favore-
ciendo desde el equipo pediátrico que de for-
ma progresiva, se vaya trasladando la 
responsabilidad del manejo de la diabetes des-
de la familia al paciente..

• Nombrar un “coordinador” durante el proceso 
de transición que se ocupe de contactar telefóni-
camente con los pacientes hasta 1 año después 
de la misma. Se puede establecer un cuestiona-
rio para recoger el grado de satisfacción percibi-
do por el paciente, el grado de control metabóli-
co antes y después de la transición, y la 
asiduidad con la que asiste a las citas clínicas.

• Como alternativa a la figura del coordinador, al-
gunos programas recomiendan visitas mensua-
les durante los 3-6 primeros meses, con el ob-
jetivo de evitar la pérdida del seguimiento (13).

• Posibilidad de crear un “grupo de iguales” de 
adultos jóvenes, a cargo del equipo diabetoló-

Itxaso Rica Echevarria, et al.
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gico de adultos para los pacientes durante el 
primer año posterior a la transición.

• Posibilidad de crear una “consulta de transi-
ción” en la que dos especialistas (diabetólogo 
pediátrico y de adultos), atiendan en conjunto 
al paciente en dos citas consecutivas.   

RECOMENDACIONES DE LA ADA PARA LA 
TRANSICIÓN

La ADA en 2011 recomendó hacer la transición de 
forma gradual, evitando un cambio brusco que se 
pueda vivir como una interrupción del tratamiento 
(16). Establecieron unos mínimos para facilitar el pro-
ceso, haciendo hincapié en el beneficio de “tratar 
de forma específica” la problemática del subgrupo 
de adultos jóvenes, incluyendo a aquellos con eda-
des comprendidas entre 18-25 años. Para planificar 
la transición proponen no perder de vista 8 puntos:

• Evitar la gran variabilidad en la aproximación al 
tratamiento que clásicamente ha diferenciado 
el abordaje de diabetólogos pediátricos y de 
adultos: “consulta centrada en la familia vs el 
paciente”. Proponen hacer un cambio progresi-
vo de una a otra modalidad.

• Se conoce que existe un riesgo de empeora-
miento del control metabólico durante esta eta-
pa de la vida. El estudio SEARCH mostró que 
solo el 32% de pacientes de 13-18 años con 
DM1 y el 19% de aquellos de 19 a 25 años, 
cumplían el objetivo de HbA1c < 7% (1). En 
adultos este porcentaje alcanza el 50% (23).

• Individualizar apropiadamente aspectos edu-
cativos, adaptando el mensaje y haciendo es-
pecial énfasis en el autocontrol de la diabetes y 
la adherencia al tratamiento.

• Está demostrado que con una transición no 
adecuada, existe riesgo de pérdida de segui-
miento de los pacientes (12-17). Los cambios de 
vida que ocurren durante la adolescencia y los 
primeros años de la etapa adulta, dificultan la 
asistencia periódica a las consultas. La falta de 
control médico favorece la aparición de des-
compensaciones agudas y la aparición de 
complicaciones crónicas de la DM1 (24,25).

• En la adolescencia hay factores que favorecen 
la aparición de descompensaciones agudas. 
En estos se incluyen: una posible interrupción 
brusca de la supervisión familiar, la falta de 
asistencia a las citas médicas, el consumo de 
tóxicos, la práctica de ejercicio físico de forma 
intensa e irregular y los cambios ambientales.

• Aspectos psicológicos: Convivir con la DM1 en 
la población adolescente y adulta joven se rela-
ciona con una mayor frecuencia de síntomas 
de ansiedad, depresión y trastornos de con-
ducta alimentaria (26,27). La evaluación médica 
de estos pacientes debe incluir la posibilidad 
de una evaluación psicológica cuando sea ne-
cesario.  

• Esfera sexual y reproductiva: Estos temas de-
ben de ser abordados con los adolescentes. 
Se ha de asesorar sobre contracepción, sobre 
enfermedades de transmisión sexual y sobre la 

Transición del paciente con diabetes tipo 1 desde la unidad de diabetes pediátrica a la unidad de diabetes de adultos

Figura 1. Cronograma transición.
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necesidad de un control metabólico óptimo an-
tes de la concepción. Schwatrz y cols mostra-
ron que solo una minoría de las adolescentes 
con DM1, activas sexualmente, usan medidas 
de anticoncepción (28). El uso de contracepción 
se ha demostrado inferior en algunos grupos 
de adolescentes con DM1 que en población 
control (29).

• Hábitos tóxicos: Los pacientes con DM1 consu-
men tóxicos al menos, en la misma proporción 
que la población general. El uso de alcohol se 
ha relacionado con peor control metabólico y 
mayor riesgo de hipoglucemias. El consumo de 
tabaco aumenta el riesgo de patología cardio-
vascular y microalbuminuria en adolescentes y 
adultos jóvenes (30). El consumo de drogas y el 
síndrome de abstinencia pueden favorecer la 
falta de percepción de síntomas de hipogluce-
mia, situación que implica un grave riesgo es-
pecialmente en los pacientes que conducen.

• Complicaciones microvasculares: la prevalen-
cia de las mismas es baja en adolescentes con 
DM1 pero antes de la transición se han de des-
cartar y se debe abordar este aspecto (31,32). 
Aunque las complicaciones macrovasculares 
son excepcionales, conviene incidir en los fac-
tores de riesgo como la hipertensión arterial, la 
dislipemia y el consumo de tabaco.

RECOMENDACIONES DE LA SED/SEEP PARA 
LA TRANSICIÓN

El programa de transición debe ser planificado de 
forma conjunta entre los equipos diabetológicos de 
pediatría y de adultos, adaptándolo a los recursos 
de cada centro. En todas las situaciones hay que 
plantear la transición como un proceso que tiene un 
tiempo de duración, no como un hecho puntual. De-
bemos consensuar qué actividades hay que desa-
rrollar antes del cambio de equipo sanitario, y si es 
posible, organizar un seguimiento conjunto durante 
un tiempo limitado (diabetólogo pediatra y de adul-
tos) y qué control posterior se va a llevar. En la figu-
ra 1 proponemos un cronograma de transición. Los 
puntos a concretar son:

•	 Edad: el momento óptimo para hacer el cambio 
de equipo sanitario es cuando el paciente ten-
ga madurez para ser casi autónomo en el trata-
miento de la DM1. Esta situación, en la mayoría 
de las personas no se alcanza antes de los 16-
18 años.

•	 Actividades a programar previas al cambio 
de equipo:

 - Información detallada y progresiva a los lar-
go de 1-2 años, a  familia/paciente de la fu-
tura transición, y de cómo se va a realizar.

Itxaso Rica Echevarria, et al.

PROGRAMA DE REEDUCACIÓN DEL PACIENTE ADOLESCENTE CON DM1

1. Conceptos generales

2. Objetivos de control.

3. Tratamiento: insulinoterapia, alimentación y ejercicio físico.

4. Tratamiento y prevención de la hipoglucemia.

5. Tratamiento y prevención de la descompensación hiperglucémica.

6. Complicaciones tardías de la hiperglucemia: prevención.

7. Intercurrencias: enfermedades, viajes y salidas nocturnas.

8. Anticoncepción y planificación del embarazo. Prevención de ETS.

9. Consumo de tóxicos: prevención y efectos derivados del consumo/abuso.

10. Aspectos psico/sociales.

Tabla 1. Programa de reeducación del paciente adolescente con DM1.
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 - Re-educación del paciente el año anterior 
a la transición incluyendo un recuerdo del 
tratamiento global de la diabetes y con-
ceptos específicos en relación con la ado-
lescencia. Se propone un programa en la 
tabla 1.

 - Cambio progresivo de abordaje en la con-
sulta, pasando la responsabilidad del trata-
miento de la familia al paciente. Desde una 
edad cercana a la pubertad es recomenda-
ble “desdoblar la consulta en 2 sesiones”, 
asistiendo inicialmente el paciente solo y 
después acompañado por sus padres. De 
esta forma el paciente se va implicando/
responsabilizando cada vez más en su tra-
tamiento y podemos observar qué conoci-
mientos y actitudes tiene ante la diabetes. 
Así se favorece un tipo de asistencia cen-
trada en el paciente, similar a la que va a 
recibir por los especialistas de adultos. Hay 
que insistir en la necesidad de que la fami-
lia siga siendo copartícipe de las decisio-
nes del tratamiento pero que se sitúe en un 
segundo plano.

 - En el momento de la transición redactar un 
informe clínico-educativo detallado que in-
cluya una serie de aspectos importantes 
que resuman la evolución del paciente has-

ta esa fecha. Se propone un ejemplo en la 
tabla 2.  

•	 Paso a la Unidad de Diabetes de adultos:  

 - Es deseable que se nombre a un coordina-
dor del equipo (diabetólogo o educadora) 
que coordine la transición. Esto incluye lle-
var un control de los pacientes que se in-
cluyen y tener un contacto telefónico poste-
rior para comprobar que asisten 
asiduamente a las consultas.

 -  La situación ideal es organizar una “con-
sulta de transición” en la que se atienda de 
forma conjunta (diabetólogo pediatra y de 
adultos) en 2 ocasiones a cada paciente. 
Debemos insistir en la necesidad de que el 
tratamiento se mantenga con una continui-
dad de objetivos y pautas, porque este he-
cho redunda en un beneficio para el pa-
ciente. Si no se puede organizar una 
consulta de transición, debemos poner en 
contacto al paciente con el especialista de 
adultos que le va a controlar antes de ser 
dado definitivamente de alta.

 - El médico de Familia, en Atención Primaria, 
y también el pediatra generalista deben co-
nocer cómo se realiza la transición y partici-

Transición del paciente con diabetes tipo 1 desde la unidad de diabetes pediátrica a la unidad de diabetes de adultos

INFORME DE ALTA DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA

Datos del debut.

Grado de control metabólico del paciente: evolución anual de las HbA1c.

Exploración física completa al alta.

Pauta de insulina y alimentación.

Nivel de conocimientos y grado de autonomía del paciente.

Información durante los años de seguimiento de su crecimiento, evolución ponderal y desarrollo puberal.

Existencia o no de descompensaciones agudas.

Resultados de la detección de complicaciones crónicas.

Existencia o no de otras enfermedades asociadas, problemas psicológicos, o sociales.

Información sobre posible consumo de tóxicos.

Tabla 2. Contenido mínimo del informe de alta del paciente de endocrinología pediátrica.
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par para evitar la posible pérdida de segui-
miento.

•	 Actividades posteriores a la transición: 

 - El coordinador de la transición se pondrá 
en contacto con el paciente durante el pri-
mer año para interesarse por el proceso. Se 
puede incorporar una encuesta  que recoja 
su grado de satisfacción con la transición, 
su control metabólico durante los 3 años 
que rodean a la misma y su estado de salud 
global, junto con las sugerencias que ellos 
planteen como un intento de mejora.

 - Grupos de iguales: sería deseable organi-
zar grupos de adolescentes, coordinados 
por un responsable del equipo diabetólogi-
co de adultos (médico o educadora), du-
rante el año posterior al cambio, de cara a 
compartir experiencias vitales con perso-
nas en una situación similar a la suya.

 - Sería aconsejable la evaluación de la efi-
ciencia del programa en los dos años pos-
teriores.

CONCLUSIONES

La adolescencia es una fase compleja que dificulta 
el control de la diabetes. La transición desde las 
Unidades de Diabetes pediátricas a las de adultos 
debe realizarse de un modo progresivo y planifica-
do, centrando la atención sobre el paciente me-
diante estrategias compartidas y contando con la 
colaboración de los familiares. La coordinación en-
tre los profesionales de pediatría y de adultos, la 
educación grupal, el uso de nuevas tecnologías y el 
abordaje psicosocial, favorecen la adherencia y el 
seguimiento en esta fase de transición.  
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Resumen

El síndrome de Noonan y los trastornos solapantes 
síndrome cardiofaciocutáneo, síndrome LEOPARD, 
síndrome de Costello, Neurofibromatosis tipo 1 y 
Síndrome de Noonan-Neurofibromatosis comparten 
una serie de manifestaciones como problemas de 
crecimiento, cardiopatías congénitas, y malforma-
ciones craneofaciales similares. En la última déca-
da se ha descrito que todos estos trastornos se de-
ben a mutaciones en genes que codifican para 
componentes de la cascada de señalización intra-
celular RAS-MAPK. Estos trastornos han sido así 
denominados conjuntamente “Síndromes neuro-
cardio-facio-cutáneos”, “Rasopatías”, o “Síndromes 
RAS-MAPK”. La talla baja es una manifestación car-
dinal del síndrome de Noonan. Por este motivo se 
ha intentado mejorar la talla de estos pacientes me-
diante tratamiento con hormona de crecimiento hu-
mana recombinante (GH). La publicación de datos 
favorables a talla adulta en pacientes tratados con 
GH condujo a la aprobación de su uso en los Esta-
dos Unidos de América por la Food and Drug Admi-
nistration en 2007, y varias guías publicadas recien-
temente hacen referencia a su potencial uso en 
pacientes con el síndrome. La presente revisión 
analiza la regulación de la vía RAS-MAPK y su pa-
pel en el crecimiento humano y el desarrollo de neo-
plasias malignas, así como los estudios publicados 
hasta la fecha sobre tratamiento con hormona de 
crecimiento en el síndrome de Noonan.

Palabras clave: Hormona de crecimiento, Talla baja, 
Síndrome de Noonan, Miocardiopatía hipertrófica, 
Estenosis pulmonar valvular, PTPN11, Rasopatías, 
Cascada de señalización RAS-MAPK, Leucemia 
mielomonocítica juvenil.

Abstract

Noonan syndrome (NS) and the clinically overlap-
ping disorders cardiofaciocutaneous syndrome, 
LEOPARD syndrome, Costello syndrome, type 1 
Neurofibromatosis and Neurofibromatosis-Noonan 
syndrome share the clinical features of short stature, 
the same spectrum of congenital heart defects, and 
a similar pattern of craniofacial anomalies. It has 
been described in the last decade that all these di-
sorders are caused by mutations in genes coding 
for components of the RAS- MAPK signaling 
pathway. These conditions have been termed neu-
ro-cardio-facio-cutanous syndromes, Rasopathies, 
or RAS-MAPK syndromes. Short stature is one of the 
key features of NS. Attempts have therefore been 
made to improve height by means of recombinant 
human growth hormone treatment. The publication 
of favorable data on final height in subjects with NS 
led to the United States Food and Drug Administra-
tion to approval of growth hormone as a potential 
agent to treat short stature in Noonan syndrome in 
the United States in 2007, and several published 
guidelines for NS management recommend its use 
in NS patients with severe short stature. This article 
reviews the RAS-MAPK regulation, its role in human 
growth and oncogenesis, and the available data on 
growth hormone treatment in patients with NS.

Key Words: Growth hormone, Short stature, Noonan 
syndrome, Hypertrophic cardiomyopathy, Pulmo-
nary valve stenosis, PTPN11, Rasopathies, RAS/
MAPK signal transduction, Juvenile myelomono-
cytic leukemia.
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Conceptos clave

El síndrome de Noonan (SN) es una enfermedad 
hereditaria de origen genético cuyas manifestacio-
nes fundamentales son talla baja, cardiopatía con-
génita y malformaciones craneofaciales.

La causa del síndrome de Noonan y otras entida-
des solapantes son las alteraciones en la regula-
ción de la cascada de señalización intracelular 
RAS-MAPK, debidas a mutaciones en genes que 
codifican para proteínas implicadas en esta vía.

La vía RAS-MAPK está implicada en procesos de 
crecimiento y el desarrollo de tumores en el ser hu-
mano.

Los pacientes con SN  tienen un tamaño normal al 
nacer y presentan posteriormente un hipocreci-
miento caracterizado por fallo de medro en los 2 
primeros años de vida, retraso madurativo, pobre 
estirón puberal, y talla adulta en el límite inferior de 
la normalidad.

Los estudios publicados sobre hormona de creci-
miento (GH) en el síndrome de Noonan son de 2 ti-
pos: observacionales, y ensayos clínicos.

Los estudios observacionales son estudios postco-
mercialización sin controlar que incluyen un gran 
número de pacientes pero tienen importantes limi-
taciones metodológicas.

Los ensayos clínicos publicados hasta la fecha 
aportan resultados alentadores en lo referente a la 
velocidad de crecimiento en los 2 primeros años y 
los datos de talla adulta. No obstante, carecemos 
de estudios aleatorizados y con un número suficien-
te de pacientes.

Hasta la fecha no se han descrito en los pacientes 
con SN tratados con GH casos de empeoramiento 
o aparición de cardiopatía congénita, o de apari-
ción de neoplasias malignas, que se puedan consi-
derar directamente atribuibles al fármaco.

Introducción

El Síndrome de Noonan (SN) debe su descripción 
inicial a la Dra. Jaquelin Noonan, quien en 1968 
describió una serie de 19 pacientes con rasgos fa-
ciales característicos, talla baja, deformidad toráci-
ca, y estenosis pulmonar (1). En el año 2001, Tarta-
glia y colaboradores identificaron la causa 
molecular de más del 50% de los casos de SN: las 
mutaciones en el gen PTPN11 (protein-tyrosine 
phosphatase, nonreceptor-type (1), implicado en la 
cascada de señalización RAS-MAPK (RAS-Mitogen 
activated protein kinase). En la década siguiente 

los estudios moleculares, centrados en genes que 
codifican para proteínas de esta misma vía de se-
ñalización, contribuyeron a dilucidar la causa gené-
tica de cerca de un 65-70% de los casos de SN, de 
forma que a día de hoy se han identificado otros 9 
genes diferentes SOS1 (2), (3) (un 10%), RAF1 (4, 5), 
KRAS (6, 7), NRAS (8), BRAF (9), MAP2K1 (10), SHOC2 
(11), CBL (12) y RIT1 (13). De la mano de los estudios 
genéticos, se pudo avanzar en el conocimiento de 
otros síndromes con características fenotípicas pa-
recidas de los que se desconocía la causa, como el 
síndrome cardiofaciocutáneo (relacionado con mu-
taciones en BRAF (9), MAP2K1, MAP2K2 (14), y algún 
caso aislado en KRAS (10)), el síndrome de Costello 
(en HRAS (15)), y el síndrome LEOPARD o SN con 
lentiginosis múltiple (en PTPN11 (16, 17) RAF1 (4), y 
BRAF (9)), considerado una variante alélica del SN. 
En esa misma vía de señalización se encuentra el 
gen NF1, identificado en los pacientes con neurofi-
bromatosis tipo 1, lo que da explicación a las carac-
terísticas fenotípicas del SN frecuentemente encon-
tradas en este trastorno neurocutáneo.

En todas estas enfermedades existen o pueden 
existir en medida variable los problemas de creci-
miento, las cardiopatías congénitas, las malforma-
ciones craneofaciales, el retraso psicomotor, y las 
manifestaciones neuroectodérmicas. De ahí que se 
haya acuñado la denominación de “Familia de los 
síndromes neuro-cardio-facio-cutáneos (18,19) desde 
una óptica eminentemente clínica. Algunos autores 
las han denominado conjuntamente trastornos 
RAS-MAPK (20,21) o Rasopatías (22,23), lo que estricta-
mente incluiría otros trastornos debidos a alteracio-
nes de la regulación de las RAS-MAPK además de 
los síndromes neuro-cardio-facio-cutáneos, y hace 
referencia expresa al sustrato bioquímico que sub-
yace a estas patologías.

Es precisamente en esta base molecular en la que 
cabe esperar que en un futuro se identifiquen dia-
nas terapéuticas que permitan desarrollar trata-
mientos etiológicos que contribuyan a aliviar signifi-
cativamente las complicaciones asociadas a estas 
enfermedades. Hasta entonces, nuestros esfuerzos 
deben ir encaminados a mejorar la calidad de vida 
de estos pacientes mediante un diagnóstico preci-
so y precoz, y el manejo anticipado de las diversas 
manifestaciones que puedan aparecer. Una de las 
manifestaciones frecuentes, los problemas de cre-
cimiento, se ha intentado mejorar con la administra-
ción de hormona de crecimiento recombinante hu-
mana (recombinant human Growth Hormone, GH), 
en particular en el SN.

Durante muchos años, la predisposición a padecer 
cáncer y los casos de miocardiopatía hipertrófica 
de estos pacientes habían hecho controvertida la 
utilización de GH. Sin embargo, algunos estudios 
han observado una respuesta positiva en los pa-
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cientes tratados sin documentar problemas de se-
guridad de importancia, lo que ha propiciado que la 
Food and Drug Administration acepte el tratamiento 
con GH en pacientes con SN en los Estados Unidos 
de América. En línea con esta tendencia, varias 
guías de tratamiento publicadas recientemente 
mencionan expresamente la posibilidad de consi-
derar esta modalidad de tratamiento en pacientes 
con Síndrome de Noonan con hipocrecimiento gra-
ve (24).

A pesar de todo ello, en nuestro país el SN no es 
una indicación aprobada para el tratamiento con 
GH. En nuestro caso, la agencia europea del medi-
camento ha rechazado aprobar la indicación en el 
SN hasta que se disponga de más datos de seguri-
dad y eficacia precomercialización. 

Más allá del voluntarismo y las urgencias terapéuti-
cas de un lado, y de la parálisis legalista y academi-
cista del otro, se hace necesaria una reflexión y un 
análisis crítico de la evidencia científica disponible 
para poder evaluar las bondades y limitaciones de 
este abordaje terapéutico en los pacientes con SN.

Señalización intracelular y la vía RAS-MAPK

Para garantizar un correcto desarrollo en todo pro-
ceso celular, es precisa una estricta regulación de 
qué genes se expresan, cuándo, y dónde. De esta 

meticulosa organización dependen procesos como 
el desarrollo y diferenciación celulares, la prolifera-
ción, la apoptosis, y la respuesta al estrés. Se con-
sideran tres niveles de regulación de la expresión 
génica: el transcripcional, el postranscripcional, y el 
epigenético. A nivel transcripcional, uno de los me-
canismos empleados son las cascadas de señali-
zación intracelular. En este mecanismo el interrup-
tor que inicia la señalización suele ser un ligando 
extracelular como una hormona, un factor de creci-
miento, o un neurotransmisor, el cual se une a un 
receptor celular de superficie específico, o bien 
atraviesa la membrana celular para unirse a un re-
ceptor intracelular. La unión del ligando activa al 
receptor, el cual inicia a su vez la transducción de 
una sucesión de señales, lo que finalmente condu-
ce a la activación o inhibición de un factor de trans-
cripción. El papel que desempeña subsecuente-
mente el factor de transcripción consiste en unirse 
a elementos respuesta del ADN y así regular la ex-
presión genética, lo que finalmente conduce a una 
determinada respuesta celular.

Un grupo fundamental de vías de transducción son 
las cascadas de proteínas kinasas activadas por 
mitógenos (MAPK, del inglés “mitogen- activated 
protein kinase”), que incluyen 4 grupos en las célu-
las eucarióticas: Kinasas reguladas por señales ex-
tracelulares (ERK, extracellular signal regulated ki-
nase), Kinasas N-terminal c-Jun (JNK, c-Jun 
N-terminal kinase), p38, y Kinasas-5 reguladas por 

Figura 1. Cascada RAS-MAPK.

Tratamiento con hormona de crecimiento en el síndrome de Noonan



15 Rev Esp Endocrinol Pediatr 2014

señales extracelulares (ERK5, extracellular signal 
regulated kinase-5)(25). En el presente trabajo nos 
centramos en la cascada ERK, también conocida 
como RAS-MAPK. Sin embargo, las diversas cas-
cadas de señalización mediadas por MAPK no se 
encuentran aisladas del resto; muy al contrario, en-
tre ellas se dan complejas interacciones, por lo que 
no se puede descartar que otras cascadas MAPK 
se encuentren involucradas en la etiopatogénesis 
de alguno de los síndromes neuro-cardio-facio-cu-
táneos.

La vía RAS-MAPK y su regulación

La vía RAS-MAPK, como otras cascadas MAPK, 
consta de varios niveles, generalmente 3 o más, 
que permiten que la señal sea amplificada y al mis-
mo tiempo estrechamente regulada (figura 1). Habi-
tualmente estos niveles se han denominado MAPK3, 
MAPK2, y MAPK.

La vía RAS-MAPK es activada por una variedad de 
receptores, como los receptores acoplados a pro-
teínas G, receptores de factores de crecimiento, ca-
nales iónicos, etc. Es un regulador de procesos de 
desarrollo precoz y tardío que incluyen determina-
ción morfológica, organogénesis, procesos de 
plasticidad sináptica y crecimiento.

En respuesta a la estimulación por factores de cre-
cimiento como, por ejemplo, el factor de crecimien-
to epidérmico, los receptores dimerizan y se auto-
fosforilan en residuos tirosina. Esta autofosforilación 
recluta y activa enzimas (por ejemplo la fosfatasa 
SHP2 -Src homology region 2-domain phosphatase 
2), adaptadores (como GRB2), y proteínas “puente” 
(por ejemplo GAB). SHP2, una tirosín-fosfatasa cito-
plasmática codificada por el gen PTPN11, posee 
una conformación constitucionalmente inactiva de 
su actividad fosfatasa, y su activación aumenta la 
activación de la vía RAS-MAPK. GRB2 interacciona 
con la proteína SOS (Son Of  Sevenless), que se 
trasloca a la membrana celular. SOS forma parte de 
una familia de factores intercambiadores de guani-
nas (GEF, Guanine nucleotide Exchange Factor), y 
es fundamental para los pasos subsiguientes de la 
cascada RAS-MAPK. Existen 2 isoformas altamente 
homólogas de SOS: SOS1 y SOS2. SOS actúa cata-
lizando el paso de una proteína RAS inactiva unida 
a guanosina dipéptido (RAS-GDP), a una activa uni-
da a guanosina-trifosfato (RAS-GTP). Esta actividad 
de intercambio entre GDP y GTP de SOS está regu-
lada por una autoinhibición constitucional de SOS, 
y la modulación de la actividad de SOS regula a su 
vez la extensión y la intensidad de la señalización 
de la vía.

Las proteínas RAS son GTPasas de pequeño tama-
ño molecular implicadas en más de 20 cascadas 

de señalización, entre las que se cuenta la vía RAS-
MAPK. Existen 4 proteínas RAS: HRAS, NRAS, y 2 
isoformas de KRAS: KRASA y KRASB, si bien 
KRASB es el transcrito fundamental, y a menudo es 
denominada KRAS a secas. Las proteínas RAS tie-
nen una diferente localización dentro de la célula 
condicionada por la  modificación postransduccio-
nal que sufren. KRAS está localizado primariamente 
en la membrana plasmática, si bien es sujeta a dife-
rentes modificaciones celulares que pueden rediri-
girla a otros compartimentos intracelulares como el 
retículo endoplasmático, el Golgi, o la mitocondria. 
HRAS y NRAS por su parte sólo se distribuyen entre 
el aparato de Golgi y la membrana plasmática.

La forma activa de RAS, RAS-GTP, interacciona con 
la familia de proteínas RAF, a su vez constituidas 
por ARAF, BRAF y CRAF (habitualmente denomina-
da como RAF1), que constituyen el nivel MAPK3. 
Las proteínas RAF se encuentran en el citosol en 
una forma constitucionalmente inactiva estabilizada 
por la proteína 14-3-3. Cuando la célula se activa, 
RAF es reclutado en la membrana celular para unir-
se a RAS-GTP. La activación de RAF se consigue 
merced a varios mecanismos entre los que se cuen-
tan la unión a RAS-GTP, la interacción con la mem-
brana celular, y la fosforilación.

Cuando RAF se activa, fosforila y activa el siguiente 
nivel de señalización, MAP2K, también denomina-
do MEK. Existen 2 isoformas de MEK, MEK1 y MEK2 
(MAP2K1 y MAP2K2 respectivamente), y su activa-
ción provoca que fosforile dos residuos, una threo-
nina y una tirosina, en ERK (el nivel MAPK), de la 
cual existen a su vez 2 isoformas (ERK1 y ERK2)(26). 
Este paso tiene una importancia capital en la espe-
cificidad de la vía RAS-MAPK, dado que no se co-
nocen otro sustrato de MEK que no sea ERK.

La fosforilación de los dos residuos de ERK provoca 
un cambio conformacional que aumenta considera-
blemente su actividad catalítica. ERK activado se 
dirige al núcleo o se queda en el citosol, y ejerce su 
acción sobre al menos 160 sustratos diferentes, 
bien mediante fosforilación, bien mediante su inte-
racción directa con otras proteínas (27).

Vía RAS-MAPK y cáncer

Dada la implicación de la vía RAS-MAPK en la proli-
feración y diferenciación celular y en la apoptosis, 
no es de extrañar que las alteraciones en la señali-
zación a través de esta vía estén implicadas en el 
cáncer. Esta relación se conoce desde hace cerca 
de 30 años, y se expresa por las mutaciones somá-
ticas en los genes de la vía que producen una ga-
nancia de función. Las mutaciones activadores en 
los genes RAS están implicadas en cerca del 30% 
de los cánceres humanos (28).
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Las mutaciones en el gen BRAF representan el 7% 
de los cánceres, la fundamental la mutación p.
V600E (la mayoría relacionadas con la piel, 70% de 
los melanomas). Sin embargo, RAF1 raramente se 
encuentra mutado en el cáncer.

PTPN11 tampoco es un gen frecuentemente impli-
cado, aunque sus mutaciones se han encontrado 
asociadas fundamentalmente a neoplasias hemato-
lógicas, y muy particularmente a la leucemia mielo-
monocítica juvenil (LMMJ, 35% de los casos). En 
esta leucemia, las mutaciones somáticas en 
PTPN11, NF1, HRAS y KRAS representan el 85% de 
las muestras.

Este conocimiento de la vía RAS-MAPK ha permiti-
do diseñar fármacos especialmente dirigidos para 
atenuar la señalización, algunos de los cuales se 
hayan en estudio en ensayos clínicos. La mayoría 
pretenden inhibir la señalización a través de las pro-
teínas MEK, ya que la inhibición a este nivel se su-
pone exclusiva de la vía RAS-MAPK (29).

En el caso del SN, las mutaciones germinales en los 
genes de la vía RAS-MAPK conferirían un riesgo au-
mentado de desarrollar cáncer a lo largo de la vida. 
Aunque inicialmente este riesgo era desconocido, 
desde la primera descripción de Bader Meunier y 
colaboradores en 1997 (30) se han sucedido los ca-
sos documentados de trastornos mieloproliferativos 
en el SN (31). En la mayoría de casos se trata de tras-
tornos de aparición precoz en los primeros meses 
de vida, y con tendencia a la resolución espontá-
nea. Existen, sin embargo, al menos 3 casos descri-
tos con evolución progresiva y fatal (32), (31), (33).

Las descripciones de LMMJ asociada a mutacio-
nes somáticas en PTPN11 llegaron de hecho des-
pués de su asociación en línea germinal al SN. En 
general, el grado de activación de la vía RAS-MA-
PK en los mutantes difiere entre aquellas presentes 
en línea germinal y las de la línea somática, lo que 
ha hecho pensar que las mutaciones somáticas se-
rían incompatibles con la vida de presentarse en 
línea germinal. En esa línea, las mutaciones más 
frecuentemente asociadas a trastornos mieloproli-
ferativos en el SN (en particular, p.Thr73Ile) ten-
drían un grado de activación intermedio, y no se 
conocen casos familiares de esta mutación, lo que 
sugeriría que podría causar una disminución de la 
fertilidad o consecuencias graves para la supervi-
vencia fetal.

Vía RAS-MAPK y crecimiento

Una de las manifestaciones cardinales del SN es la 
talla baja, si bien la causa última fisiopatológica de 
esta alteración del crecimiento no está clara. Se 
sabe que la GH actúa uniéndose a receptores es-

pecíficos extracelulares que a su vez fosforilan va-
rios residuos intracelulares. Se ha documentado 
ampliamente que la proteína SHP2, el producto del 
gen PTPN11, está implicada en la señalización de 
la GH  (así como en la de IGF1 (34) o la Insulina (35)). 
Por ejemplo, se ha podido demostrar in vitro que en 
presencia de GH, SHP2 se une al receptor de GH 
(36). Otros experimentos in vitro demostraron que 
SHP2 actúa como una fosfatasa citosólica del trans-
ductor de señal y activador de transcripción 5 (Sig-
nal transducer and activator of transcription 5, 
STAT5), disminuyendo su actividad (37). En ese senti-
do, se ha demostrado que una mutación del lugar 
de unión de SHP2 con el receptor de GH produce la 
prolongación de la fosforilación del recetor de GH, 
la tirosín kinasa Janus 2 (Janus Kinase 2, JAK2), y 
STAT5b, en presencia de GH (38). En definitiva, SHP2 
se une y defosforila moléculas señalizadoras que 
son activadores de la respuesta celular a la GH. Por 
lo tanto, el aumento de actividad de SHP-2 observa-
do en niños con mutación en PTPN11 podría inhibir 
la acción de la GH y afectar el crecimiento en estos 
niños (39).

Algunos autores han encontrado perfiles hormona-
les sugestivos de insensibilidad a GH en pacientes 
con SN por PTPN11, con IGF1 e IGFBP3 bajas, y 
respuestas de GH al estímulo en el límite alto, al me-
nos en comparación con pacientes PTPN11 negati-
vos (40, 41, 42); sin embargo se carece de datos siste-
máticamente recogidos sobre este patrón 
bioquímico en pacientes con SN por otros genes. 
La observación de que los pacientes con SN por 
SOS1 tenían mejor patrón de crecimiento que aque-
llos PTPN11 positivos hizo plausible la hipótesis de 
que la afectación de crecimiento en el SN se debía 
a esta insensibilidad a la GH, dado que no se cono-
ce interacción entre SOS1 y la señalización de la 
GH. Sin embargo, esta hipótesis se ve debilitada 
por el hecho de que la talla normal o alta no es una 
constante absoluta en pacientes SOS1 positivos, y 
la talla se ve tan afectada  como en PTN11, si no 
más, en pacientes con mutaciones en KRAS, RAF1, 
o BRAF (39). Además, mientras que algunos estudios 
encontraron peor respuesta al tratamiento con GH 
en pacientes PTPN11 positivos frente a los negati-
vos, los estudios más recientes no han podido 
constatar esta observación (43), como veremos más 
adelante.

Aunque la hipótesis de que la afectación del cre-
cimiento en los síndromes neuro-cardio-facio-cu-
táneos se deba fundamentalmente a la afectación 
de un eje conocido y tratable sea tentadora, es 
probable que la explicación no sea tan sencilla. 
La alteración en la regulación de la vía RAS-MAPK 
puede afectar al crecimiento de otra u otras ma-
neras, así como interferir en la señalización intra-
celular de la GH a otros niveles, quizá sinérgica-
mente.

Tratamiento con hormona de crecimiento en el síndrome de Noonan
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Crecimiento en el síndrome de Noonan

El peso y longitud son habitualmente normales  al 
nacer (44), si bien en algunos pacientes el edema 
puede influir en el peso natal (45). Algunos estudios 
refieren tamaños al nacer entre las 0 y las - 2 des-
viaciones estándar(42,46). Las dificultades para la ali-
mentación se describen en cerca de un 77% de los 
pacientes, y varían desde las dificultades leves con 
problemas para la succión, hasta casos graves que 
precisan alimentación por sonda nasogástrica o 
gastrostomía. El fallo de medro se presenta hasta 
en un 40% de los casos pero tiende a resolverse 
para los 18 meses de vida. En general se considera 
que el deterioro de la talla observado en los prime-
ros 12 meses de vida guarda relación con los pro-
blemas de alimentación, si bien algunos autores 
ponen en duda esta aseveración (47).

Los niños con SN desarrollan un patrón de hipocreci-
miento postnatal caracterizado por un crecimiento 
prepuberal en el percentil 3, con retraso en la edad 
ósea de unos 2 años a partir  de los 4, y un retraso en 
el inicio puberal. El estirón puberal es descrito como 
pobre, con un pico de velocidad de crecimiento par-
ticularmente bajo comparado con la media poblacio-
nal. Como consecuencia, la talla se deteriora aún 
más en términos relativos a partir de los 11 años en 
las mujeres y los 12 en varones. Dado el extremo re-
traso madurativo de estos pacientes, los datos dis-
ponibles sobre talla final deben ser tomados con 
cautela (48), como ilustran estudios realizados en 
adultos donde la talla es mayor que la previamente 
documentada(49). Algunos de estos pacientes, en 
particular los varones, podrían no hacer alcanzado 
su talla final para la edad de 19 ó 20 años.

En general se describe una talla final en torno a las 
– 2 a -2,5 desviaciones estándar (45, 50). Witt y colabo-
radores encontraron tallas de 161 (-2,4DE) y 150,5 
cm (-2,2DE) en 9 varones y 19 mujeres (51). Ranke y 
colaboradores elaboraron una curva de crecimien-
to con los datos de 144 pacientes holandeses (44), 
encontrando una talla final de 162,5 (-2,5DE) y 
152,7 (-2,2DE) en 20 varones y 13 mujeres respecti-
vamente. Noonan siguió a 73 pacientes más allá de 
los 21 años, objetivando una talla final de 166 cm 
en los varones y 151 cm en las mujeres. La talla era 
mayor del percentil 10 en el 30% de los pacientes, y 
menor del percentil 3 en el 38% de los varones y el 
54% de las mujeres (52). Los datos obtenidos por 
Shaw y colaboradores tras el seguimiento de 18 va-
rones y 25 mujeres de origen británico arrojan tallas 
finales de 169,8 cm en los varones y 153,3 cm en 
las mujeres (53). Y más recientemente, Malaquías y 
colaboradores (48) obtuvieron datos de crecimiento 
de población brasileña con SN confirmado genéti-
camente arrojando datos de talla final en 157,4 cm 
para hombres (– 2,4 DE), y 148,4 cm (-2,2 DE) para 
mujeres. Lógicamente, los datos en centímetros de 

otras poblaciones de hace décadas no se pueden 
extrapolar a nuestra población; a modo de ilustra-
ción, una talla de varón adulto en -2,4 DE en nuestro 
medio se correspondería con 161,9 cm, y una talla 
de -2,2 DE en mujer con 150,8 cm. Los datos dispo-
nibles a talla final en nuestra muestra (datos no pu-
blicados, recogidos en el estudio de correlación 
genotipo-fenotipo financiado FIS 06/1179)  no han 
sido recogidos tras el seguimiento longitudinal de 
pacientes, sin embargo ofrecen resultados muy si-
milares, con talla adulta media de los varones en los 
169,2 cm con rango entre los 156 y los 187 cm (11 
índices y 3 padres de pacientes positivos, edad 
media 26,7 años) y de las mujeres en 149,3 cm con 
rango entre 137,1 y 161 cm (5 índices y 6 madres 
de pacientes positivos).

Tratamiento con hormona de crecimiento en el 
síndrome de Noonan

La interpretación de la respuesta al tratamiento con 
GH en el SN tiene algunas limitaciones. El retraso 
de la edad ósea y de la pubertad habitual en estos 
pacientes permite observar una recuperación de 
crecimiento tardía que debe ser tenida en cuenta. 
La talla genética, que en otras situaciones puede 
ser de ayuda a la hora de evaluar la respuesta al 
crecimiento, tiene una utilidad limitada en los casos 
familiares en los que el potencial de talla del proge-
nitor afecto se encuentra desvirtuado. Como se ha 
comentado, la historia natural del SN incluye un cre-
cimiento prolongado en el tiempo, a veces hasta 
más allá de los 20 años, y disponemos de datos 
escasos sobre talla final en pacientes no tratados. 
Por otra parte, si existen pocas evidencias del im-
pacto de la talla baja en la calidad de vida relacio-
nada con la salud de los pacientes con hipocreci-
miento no sindrómico, nuestro conocimiento en los 
síndromes en general (54), y en el Síndrome de Noo-
nan en particular (49), es pobre, por no decir nulo. De 
ahí que sea conveniente mostrar cautela a la hora 
de perseguir un objetivo expresado en centímetros, 
o en desviaciones estándar, si no tenemos eviden-
cia de que alcanzar dicho objetivo asocie una ven-
taja real en el paciente.

Pese a todo, las publicaciones sobre respuesta a 
GH en el SN han proliferado en la última década, y 
los datos que aportan son, cuanto menos, alenta-
dores. Los estudios pueden dividirse entre estudios 
observacionales, postcomercialización, en general 
financiados por programas de seguimiento desa-
rrollados por los laboratorios que comercializan los 
diversos preparados  de GH disponibles, y ensayos 
clínicos, controlados o no, desarrollados de forma 
prospectiva por grupos de investigadores en gru-
pos de pacientes seleccionados. La tabla 1 y tabla 
2 pretenden resumir los resultados de los estudios 
realizados hasta la fecha.

Atilano Carcavilla Urquí, et al.
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Tabla 1. Estudios con hormona de crecimiento en el síndrome de Noonan sin alcanzar talla adulta.
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Tabla 2. Estudios con hormona de crecimiento en el síndrome de Noonan a talla adulta.
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Estudios observacionales

Los estudios observacionales se vienen desarrollan-
do desde los años 80, y existe controversia acerca 
de su utilidad a la hora de valorar la eficacia de un 
tratamiento. Cabe destacar que aportan un gran nú-
mero de casos, información a largo plazo, constitu-
yen una representación de la heterogeneidad en la 
actuación médica (por ejemplo en la dosis), y refle-
jan la situación de la “vida real” (55).  Sin embargo 
estos estudios adolecen de serias limitaciones: las 
dosis empleadas, el tiempo de tratamiento, o los 
controles realizados no siguen un protocolo estable-
cido, sino las costumbres y usos de cada clínico.

En general, en estos estudios no hay referencia al 
tipo de defecto molecular subyacente, ni a las mal-
formaciones asociadas, factores ambos que pue-
den influir decisivamente en la respuesta al trata-
miento (56). En muchos de ellos, la edad a la que se 
considera alcanzada la talla final es inferior a la de-
seable (47), o desconocida (57, 58).

En general, estos estudios incluyen pacientes con 
tallas más bajas, y emplean dosis más bajas que los 
ensayos clínicos. La mejoría de la talla tras el primer 
año de tratamiento es sorprendentemente similar en 
ambos tipos de estudios, aunque los resultados a 
largo plazo son algo peores en los observacionales.

El más reciente y amplio de los estudios del progra-
ma KIGS (Pfizer International Growth Database) do-
cumenta una mejoría en las desviaciones estándar 
de la talla adulta desde - 3,28 a - 2,41, en 24 pa-
cientes (59), con una dosis de 33 µg/kg/día. Más inte-
resante, el estudio incluye a 402 pacientes, de los 
que 73 fueron seguidos durante al menos 3 años, 
sin informar ningún efecto secundario (si bien 128 
pacientes del total abandonaron el estudio, 31 por 
pobre respuesta al tratamiento).

El estudio observacional del National Cooperative 
Growth Study (NCGS) publicado por Romano y co-
laboradores en 2009 estudia a 252 pacientes con 
SN y obtiene datos de talla próxima a talla adulta 
de 65. En estos pacientes documentan una ganan-
cia media de talla de 1,4 DE, lo que equivale a 8,9 
cm en mujeres y 10 cm en varones. Los autores 
comparan además estos datos con la respuesta al 
tratamiento en 3007 pacientes con déficit de GH 
idiopático y 1378 con síndrome de Turner, en los 
que la ganancia de talla en desviaciones estándar 
es de 1,7 y 1,2 DE respectivamente.

Por último, el estudio a 4 años del programa AN-
SWER (American Norditropin Studies: Web-Enabled 
Research) analizó datos de 120 pacientes al inicio 
del tratamiento, 76 al final del primer año, 49 tras el 
segundo, 31 al tercero y 17 al 4º con una mejoría de 
-2,65 a -1,32 DE (60). Sólo 7 pacientes fueron segui-

dos durante los 4 años, obteniéndose en estos una 
mejoría de 1,27 DE. Este estudio no ha aportado 
datos de talla adulta, y se encuentra en desarrollo 
en la actualidad.

Ensayos clínicos

Frente a los estudios observacionales, los estudios 
de grupos de casos permiten uniformizar las condi-
ciones de los estudios, aunque con frecuencia si-
guen menos pacientes. Como se ha comentado 
antes, la mayoría de estudios encuentra una mejo-
ría de la velocidad de crecimiento con una ganan-
cia de talla en torno a 0,5 desviaciones estándar en 
el primer año (61, 62, 63, 64, 65), y en algunos estudios 
hasta 0,8 (66). Muchos de estos estudios no se pro-
longan hasta alcanzar talla adulta, si bien algunos 
de ellos ofrecen datos tras tratamientos de 2-3 años 
con tímidas mejorías adicionales (64, 62, 65, 41, 42) que su-
gieren una disminución de la eficacia con el tiempo.

La mayoría de los estudios comparan los resultados 
del tratamiento con curvas específicas de creci-
miento de pacientes con SN (esencialmente las de 
Ranke de 1988 (44)) y curvas para la población. Sólo 
unos pocos usan pacientes con SN no tratados 
como controles (61, 62), aunque en estos casos se tra-
ta de pacientes no aleatorizados que no cumplieron 
criterios de inclusión por diversas razones. Una ex-
cepción interesante es el estudio de Noordam y co-
laboradores de 2001 (64). En él, los investigadores 
estudiaron a 23 pacientes con diagnóstico clínico 
de SN, y crearon 2 grupos tras aleatorización: el 
grupo A (8 pacientes) recibió tratamiento con GH a 
45 µg/kg/día, mientras el grupo B (15 pacientes) 
servía de control durante el primer año de trata-
miento. A partir de entonces, el grupo B empezaba 
el tratamiento con GH durante un periodo de 3 
años. A su vez, tras 2 años con tratamiento el grupo 
A interrumpía el tratamiento durante 1 año, sirvien-
do de grupo control para el grupo B que estaba en 
ese momento en tratamiento. Como quiera que los 
pacientes del grupo A que suspendieron el trata-
miento sufrieron un empeoramiento considerable 
de su velocidad de crecimiento (de 7,2 a 3,8 cm/
año, p<0,01), los autores dejaron de incluir pacien-
tes en este grupo, y crearon un nuevo grupo (grupo 
C, 14 pacientes) de pacientes que se trataron inin-
terrumpidamente durante 3 años. Por último, los in-
vestigadores siguieron a estos pacientes en trata-
miento con GH hasta alcanzar su talla adulta en 29 
casos, esta vez sin controles, y publicaron sus re-
sultados en 2008 (43), en los que encontraban una 
mejoría de 1,3 desviaciones estándar.

El estudio desarrollado por Osio y colaboradores (67) 
en población sueca siguió a 7  varones y 11 mujeres 
hasta talla adulta (17 y 19,5 años respectivamente) 
alcanzando una mejoría en la talla final de 1,5 y 1,8 
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desviaciones estándar respectivamente. El estudio 
realizó determinaciones de GH basal y de secre-
ción espontánea durante 24 horas antes de iniciar 
el tratamiento, y empleó dos dosis diferentes (33 y 
66 µg/kg/día) que posteriormente comparó. Duran-
te el seguimiento midió la talla sentado y calculó la 
proporción talla/talla sentado sin encontrar las des-
proporciones propias del Síndrome de Turner, ni 
cambios durante el tratamiento. Tampoco se obser-
varon diferencias significativas entre las dos dosis 
empleadas. En su muestra, la respuesta al trata-
miento era mejor cuanto antes se iniciaba, de forma 
que aquellos tratados desde antes de los 8 años 
mejoraban su talla más que aquellos mayores de 8 
años, con una p<0,001. Aunque durante el estudio 
uno de los pacientes fue diagnosticado de linfoma, 
no se consideró probable que esta neoplasia tuvie-
ra relación causal con el tratamiento con GH.

Talla adulta

En la tabla 2 se resumen los resultados de varios 
estudios que han seguido a pacientes tratados has-
ta alcanzar talla adulta. En todos ellos se encuentra 
una mejoría notable en el primer año de tratamiento 
que decae posteriormente. El estudio original de 
Kirk y colaboradores (58) de 2001 de hecho concluía 
que aunque la velocidad de crecimiento mejoraba 
en el corto plazo, la talla adulta no parecía mejorar. 
Posteriormente se publicaron varios estudios a talla 
adultal o a “talla próxima a talla adulta”, tanto obser-
vacionales como ensayos clínicos, con resultados 
favorables. En casi todos ellos la ganancia de talla 
oscila entre las 0,6 y las 2 DE, lo que supone entre 4 
y 13 cm. Esto conduce a una mejoría de la talla fi-
nal, de forma que la mayoría de los pacientes al-
canzan una talla adulta normal. En ninguno de ellos 
se documentan efectos secundarios notables. La 
mayoría encuentran la edad al inicio como única va-
riable predictiva de una buena respuesta al trata-
miento (67), algunos han documentado mejor resulta-
do cuanto más tarde se ha iniciado la pubertad (43), 
y el más reciente encuentra como variables predic-
tivas los años de tratamiento prepuberal y la talla en 
el inicio puberal (68). Lamentablemente, las muestras 
son relativamente pequeñas o corresponden a es-
tudios observacionales, y carecen de controles no 
tratados que permitan una comparación apropiada. 
Las tallas han sido comparadas con curvas especí-
ficas del SN antiguas y con las limitaciones metodo-
lógicas propias de las curvas de crecimiento de 
pacientes con enfermedades infrecuentes (69).

Hormona de crecimiento y cardiopatía congénita 
en el Síndrome de Noonan

El SN asocia entre sus características fundamenta-
les la cardiopatía congénita. Desde su descripción 

inicial, a la estenosis pulmonar valvular se han ido 
añadiendo prácticamente todo tipo de cardiopatías, 
siendo la segunda más frecuente la miocardiopatía 
hipertrófica. Esta condición se asocia particular-
mente al SN por mutación en RAF1, y a los pacien-
tes con Síndrome LEOPARD en general. Sabemos 
de los estudios realizados en pacientes con acro-
megalia que la exposición prolongada a niveles ele-
vados de GH e IGF1 produce miocardiopatía hiper-
trófica, y finalmente fallo miocárdico. Es por este 
motivo que en los pacientes  con SN el tratamiento 
con altas dosis de GH despertó la preocupación de 
que pudiera contribuir a un aumento del grosor de 
la pared ventricular por un lado, y a un aumento de 
los eventos adversos, de otro. Tan es así, que en 
muchos casos la miocardiopatía hipertrófica se 
consideró una contraindicación para el tratamiento 
con GH, lo que hace difícil encontrar estudios que 
hayan podido evaluar este particular. Tanto Noor-
dam en 2001 (64) como Cotterill en 1996 (61) estudia-
ron de forma prospectiva el efecto del tratamiento 
con GH en el grosor de la pared ventricular, si bien 
este último excluyó aquellos pacientes con grosor 
de la pared ventricular mayor de 10mm, y el primero 
sólo incluyó un paciente con una forma leve no pro-
gresiva de miocardiopatía hipertrófica. En el estudio 
de Cotterill 10 pacientes que no fueron tratados por 
rehusar el tratamiento o no cumplir criterios de in-
clusión sirvieron de control, sin observarse aumen-
tos significativos del grosor de la pared ventricular 
durante el primer año de tratamiento ni 2 años des-
pués (62). El estudio de Noordam, parcialmente con-
trolado, comparó la evolución de las mediciones 
ecocardiográficas cada 6 meses entre los pacien-
tes tratados y aquellos sin tratamiento sin encontrar 
diferencias significativas.

En cuanto a los estudios prospectivos a talla adulta, 
Osio (70) no encontró efectos adversos durante los 7 
años de media que duró el tratamiento con GH, si 
bien las enfermedades cardiacas graves eran crite-
rio de exclusión para entrar en el estudio. En cuanto 
a Noordam (43), 2 pacientes experimentaron una 
leve progresión de su estenosis pulmonar, y uno de 
ellos precisó dilatación por cateterismo, si bien la 
relación de estos eventos con el tratamiento se con-
sideró improbable (71).

Por último, la información de los estudios observa-
cionales post-comercialización dan idea de la reper-
cusión de los tratamientos en un número elevado de 
pacientes a pesar de sus limitaciones metodológi-
cas. El programa KIGS estudió 429 pacientes e in-
formó de 9 eventos adversos cardiacos: 1 episodio 
cianótico, 3 arritmias, 1 angina de pecho, una hiper-
trofia severa del ventrículo izquierdo, y un caso de 
miocardiopatía que condujo a transplante cardíaco 
(tras 10 años de tratamiento). En todos estos casos, 
la relación entre los eventos adversos y el tratamien-
to con GH fue considerado improbable.
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El programa NCGS (68) estudió a 252 pacientes e iden-
tificó 1 paciente con aumento de hipertrofia biventri-
cular, otro con miocardiopatía hipertrófica, y otro más 
con estenosis aórtica supravalvular, las cuales fueron 
consideradas comorbilidades del SN, y por lo tanto 
no relacionadas con el tratamiento con GH.

Hormona de crecimiento y procesos oncológicos 
en el síndrome de Noonan

Dado que la GH puede producir crecimiento de cé-
lulas normales y malignas, la posibilidad de que la 
GH pueda inducir al desarrollo de cáncer, en parti-
cular en aquellas personas con predisposición a 
desarrollar neoplasias, ha dado lugar a ciertas con-
sideraciones acerca de su uso. Hasta la fecha, sin 
embargo, los estudios de seguimiento en amplias 
muestras de pacientes pediátricos indican que el 
tratamiento con GH no se asocia con un riesgo au-
mentado de aparición o recurrencia de cáncer (72,73).

Un estudio reciente de seguimiento de una cohorte 
de 297 pacientes holandeses con SN y mutaciones 
en PTPN11 identificó 13 casos de cáncer, lo que su-
pone un riesgo acumulado de 23% hasta la edad 
de 55 años. Esta cifra representa un riesgo tres ve-
ces y medio superior al de la población general. 
Con la excepción de la asociación entre la muta-
ción p.Thr73Ile y la LMMJ, no se observó ninguna 
correlación entre mutaciones específicas y el desa-
rrollo de cáncer. Tampoco entre el tratamiento con 
GH y el desarrollo o la recurrencia de tumores. Los 
autores concluyen que no parece justificado ni indi-
cado por el momento desarrollar un programa de 
seguimiento y detección precoz en personas con 
SN debido a mutaciones en PTPN11. Sin embargo, 
dado que los estudios de seguimiento en pacientes 
con GH mencionados se han realizado en pacien-
tes sin predisposición al cáncer, y la duración me-
dia de seguimiento en los mismos es de 4 años, los 
autores concluyen que los pacientes con SN que 
han recibido GH deberían  ser incluidos en un pro-
grama de seguimiento para documentar la relación 
entre el riesgo de desarrollar cáncer y el tratamiento 
con GH en esta entidad (74).

Respuesta a hormona de crecimiento valorada 
en función del genotipo

PTPN11 fue el primer gen en descubrirse en el SN, 
y representa más del 50% de los casos. Hasta la 
fecha, 4 estudios han comparado la respuesta al 
tratamiento con GH en pacientes con y sin muta-
ción en este gen. La tabla 3 resume los resultados 
de los estudios que han comparado la respuesta al 
tratamiento con GH en pacientes con y sin  muta-
ción en PTPN11. Ferreira en 2005, comparó la res-
puesta al tratamiento con GH en 7 pacientes nega-

tivos y 7 positivos observando mejor velocidad de 
crecimiento y mayor ganancia de talla tras 3 años 
de tratamiento en los pacientes sin mutación (41). 
Binder encontró resultados similares tras comparar 
la respuesta de 8 pacientes con mutación y 3 sin 
ella tras un año de tratamiento (40). Limal en 2006 ob-
servó diferencias significativas en la velocidad de 
crecimiento del primer año de tratamiento con GH, 
no del segundo; y de la talla en DE tras 2 años de 
tratamiento con GH, no tras el primero. Una vez 
más el crecimiento era mejor en los pacientes con 
resultado negativo (10) que en los pacientes con mu-
tación en PTPN11 (42). De esta forma, se sugirió que 
las mutaciones en PTPN11 producirían una resis-
tencia leve a GH, por un defecto de señalización 
post-repector, lo que se vería parcialmente com-
pensado por una secreción elevada de GH. Este 
defecto podría contribuir a la talla baja en el SN por 
PTPN11, y explicar la peor respuesta a GH en este 
grupo de pacientes (40).

Contrariamente a esta hipótesis, Noordam y cola-
boradores publicaron en 2008 datos de seguimien-
to hasta talla adulta sin encontrar diferencias signifi-
cativas entre pacientes PTPN11 positivos y 
negativos, si bien estos últimos eran sólo 5. Los in-
vestigadores sólo encontraron una leve diferencia 
en la ganancia en talla tras el primer año de trata-
miento a favor de los pacientes negativos, que no 
se confirmó a largo plazo. Se ha hipotetizado que 
este efecto pueda ser más marcado al inicio del tra-
tamiento para desvanecerse con el tiempo, y tam-
bién que pueda explicarse por la dosis empleada.

Choi y colaboradores desarrollaron un estudio en 
18 pacientes coreanos con SN, administrando GH 
durante un año a una dosis de 66 mcg/kg/día. En 
este caso, la comparación entre pacientes con mu-
tación en PTPN11 (10), y aquellos negativos (2 por 
SOS1, 1 por KRAS, 1 por MAP2K1, 1 no realizado y 
2 negativos para el resto de genes), no observó di-
ferencias significativas en incremento de la veloci-
dad de crecimiento, ganancia de talla en DE, incre-
mento de IGF1 o de IGFBP3.

Más recientemente se ha publicado un estudio en 
una muestra de 7 pacientes con Síndrome de Noo-
nan con cabello anágeno suelto con mutación con-
firmada en SHOC2, 3 de ellos hasta talla adulta, con 
buena respuesta a hormona de crecimiento (75).

Más allá de estos resultados aislados, en la actuali-
dad se desconoce la respuesta al tratamiento en el 
síndrome de Noonan debido a genes diferentes de 
PTPN11. Reunir un número suficiente de pacientes 
con mutación en otros genes puede resultar una la-
bor compleja, si bien sería de especial interés po-
der delimitar si esos pacientes PTPN11 negativos 
con buena respuesta difieren según el gen mutado. 
Y particularmente interesante evaluar la respuesta 
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Estudio Parámetro N +/- PTPN11+ PTPN11- p

Binder 2005 Dosis:
43 µg/kg/d
(40)

HSDS preTx 8/3 -3,46±0,71 -3,8±0,13 0,44

∆HSDS1a 8/3 0,66+±0,21 1,26±0,37 0,007

IGF1SDS 16/13 -2,03±0,69 -1,13±0,89 0,005

IGFBP3SDS 16/13 -0,92±1,26 0,4±1,08 0,006
Pico GH 
(arginina) 11/6 11,8±6,3 5,6±1,6 0,14

Ferreira 2005
Dosis: 
47 µg/kg/d
(41)

HSDS preTx 7/7 -3,6±1 -3,6±1 NS

VC preTx 7/7 4,3±1 3,9±1,4 NS

∆HSDS1a 7/7 0,30±0,41 0,42±0,43 NS

VC1a 7/7 6,8±1,5 7,6±1,9 NS

∆HSDS2a 6/6 0,69±0,45 0,82±0,70 NS

VC2a 6/6 5,4±1,5 7,1±2,3 NS

∆HSDS3a 4/4 0,76±0,41 1,74±0,10 <0,01

VC3a 4/5 5,7 7 NS

IGF1SDS 7/7 -2,2±1 -1,9±1,8 NS

∆IGF1SDS 7/7 1 2 0,03

Pico GH 7/7 11,37 14,97 NS

Limal 2006
Dosis:
Prepuberal: 
43 µg/kg/d
Puberal:
66 µg/kg/d
(42)

HSDS preTx 15/10 -3,5±0,9 -3±0,8 0,18

VC preTx 15/10 4,3±0,9 5,2±1,4 0,09

HSDS1a 15/10 -3,1±1,2 -2,4±0,7 0,08

VC1a 15/10 7,4±1,6 8,5±1,7 0,09

HSDS2a 15/10 -3,1±1,4 -2±0,9 0,03

VC2a 15/10 5,8±1,4 6,9±1,6 0,13

IGF1SDS 15/10 -1,9±0,9 -1,3±1,1 0,22

∆IGF1SDS 15/10 1,7±1,5 1,5±1,1 0,74

IGFBP3SDS 15/10 1±1,4 1,3±1,4 0,18

∆IGFBP3SDS 15/10 0,4±0,4 0,3±0,3 0,54

Noordam 2008
Dosis:
47 µg/kg/d (43)

∆HSDS1a 22/5 0,5 0,66 0,41

∆TFSDS 22/5 1,3 1,3 0,98

Choi 2012
Dosis:
66 µg/kg/d
(66)

∆HSDS1a 10/8 0,7±0,4 0,9±0,2 0,288

∆VC 10/8 3,6±1,6 3,8±1,8 0,325

∆IGF1SDS 10/8 2±0,9 4,1±4,1 0,214

∆IGFBP3SDS 10/8 0,5±0,3 0,7±0,4 0,182

HSDS preTx: Talla antes del tratamiento en desviaciones estándar para la población de referencia.. ∆HSDS1a : Incremento 
de talla al final del primer año de tratamiento en desviaciones estándar para la población de referencia. IGF1SDS: Niveles de 
IGF1 antes del tratamiento en desviaciones estándar para la población de referencia. IGFBP3SDS: Niveles de BP3 antes del 
tratamiento en desviaciones estándar para la población de referencia. Pico GH: Pico de GH tras test de estimulación en ng/
mL. VC preTx: Velocidad de crecimiento en el año previo al tratamiento, en cm/año. VC1a: Velocidad de crecimiento al final 
del primer año de tratamiento, en cm/año. VC2a: Velocidad de crecimiento al final del segundo año de tratamiento, en cm/
año. VC3a: Velocidad de crecimiento al final del tercer año de tratamiento, en cm/año. ∆HSDS2a: Incremento de talla acumu-
lado al final del segundo año de tratamiento en desviaciones estándar para la población de referencia. ∆HSDS3a: Incremen-
to de talla acumulado al final del tercer año de tratamiento en desviaciones estándar para la población de referencia. 
∆IGF1SDS: Incremento de los niveles de IGF1 en desviaciones estándar para la población de referencia tras un año de tra-
tamiento. ∆IGFBP3SDS: Incremento de los niveles de BP3 en desviaciones estándar para la población de referencia tras un 
año de tratamiento. ∆TFSDS: Incremento de talla final respecto a talla al inicio del tratamiento en desviaciones estándar para 
la población de referencia. ∆VC: Incremento en la velocidad de crecimiento tras el primer año de tratamiento en cm/año.

Tabla 3. Comparación de la respuesta a hormona de crecimiento entre pacientes con síndrome de Noonan 
PTPN11 positivo y PTPN11 negativo.
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al tratamiento en pacientes con mutación en RAF1, 
un subgrupo que ocasionalmente se ha descrito 
con talla particularmente baja, y habitualmente ex-
cluido de los estudios por la predisposición conoci-
da a padecer miocardiopatía hipertrófica.

Tratamiento con hormona de crecimiento en otros 
síndromes neuro-cardio-facio-cutáneos

En cuanto al tratamiento con GH en otros síndromes 
neuro-cardio-facio-cutáneos, la experiencia expre-
samente documentada en pacientes con Síndrome 
de LEOPARD y síndrome cardiofaciocutáneo es vir-
tualmente inexistente. Dado que los estudios que 
obtienen talla adulta se iniciaron hace años, y a me-
nudo antes de los recientes descubrimientos en ge-
nética molecular, no se puede descartar que algu- 
nos de los pacientes PTPN11 negativos tengan en 
realidad otros síndromes neuro-cardio-facio-cutá-
neos.

En el caso de la Neurofibromatosis tipo 1, si bien la 
frecuencia de tumores malignos es de hasta un 5%, 
y la talla baja no es una característica cardinal de la 
enfermedad, no se puede decir que el hipocreci-
miento sea infrecuente (76). Existen datos escasos 
sobre seguridad y eficacia (77,78) que invitan a ser 
particularmente cautos, y limitar el tratamiento a pa-
cientes con déficit documentado.

El Síndrome de Costello asocia déficits endocrinos 
que pueden requerir tratamiento con GH, aunque la 
frecuencia de miocardiopatía hipertrófica y el riesgo 
elevado de cáncer hacen aconsejable ser precavido 
en esta entidad. Hay poca experiencia de la respues-
ta al tratamiento (79, 80, 81) y varios casos documentados 
de efectos secundarios con el mismo (82, 83, 84).

CONCLUSIONES

Los problemas de crecimiento son una de las mani-
festaciones propias de los síndromes neuro-cardio-
facio-cutáneos en general, y del SN en particular. 
En la actualidad carecemos de estrategias terapéu-
ticas específicas para esta familia de síndromes. El 
esclarecimiento de la base molecular subyacente a 
todas ellas abre la puerta al desarrollo de nuevas 
modalidades de tratamiento, si bien en un plazo de 
tiempo aún incierto.

Aunque existen datos de buena respuesta a la GH 
en pacientes con SN, carecemos de estudios alea-
torizados con un número suficiente de pacientes 
que nos permitan establecer la eficacia y seguridad 
de este fármaco de forma satisfactoria. Por lo tanto, 
la comunidad científica tiene la tarea pendiente de 
desarrollar ensayos clínicos aleatorizados para 
evaluar este tratamiento.

No existe evidencia documentada de que el trata-
miento con GH en pacientes con SN aumente el 
riesgo de desarrollar miocardiopatía hipertrófica o 
neoplasias malignas. Con todo, parece prudente 
evitar el tratamiento con GH en pacientes con SN y 
miocardiopatía hipertrófica, neoplasias hematológi-
cas o de cualquier otro tipo, o la sustitución aminoa-
cídica p.Thr73Ile en el gen PTPN11.

El estudio cardiológico y hematológico y la carac-
terización genética del paciente, son requisitos 
previos recomendables antes de iniciar un posible 
tratamiento con GH en un paciente con SN. Asimis-
mo es aconsejable la monitorización hematológica 
y cardiológica de estos pacientes durante el mis-
mo.
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Resumen

Antecedentes: las enfermedades neuromusculares 
son una causa de osteoporosis. Aunque su etiolo-
gía es multifactorial, la disminución de la movilidad 
es un factor determinante en su desarrollo. Se ha 
observado que el tratamiento con alendronato pro-
duce un incremento de la densidad mineral ósea 
(DMO), si bien existe poca experiencia en pacien-
tes pediátricos. Pacientes y métodos: se revisan y 
analizan los datos de 6 pacientes diagnosticados 
de distintas enfermedades neuromusculares que 
presentan movilidad reducida y en los que se obje-
tiva osteoporosis (DMO: Z-score ≤ -2) determinada 
por densitometría radiológica de doble energía 
(DXA-Hologic). En todos los casos existe antece-
dente de fracturas patológicas asociadas. Se inicia 
tratamiento con alendronato oral a 10 mg/día, ob-
servándose la respuesta clínica a lo largo del tiem-
po. Resultados: se produce en todos los casos un 
incremento de la DMO: Z score inicial -2,41 (+/-1,23 
DE); Z score final -2,1 (+/-0,23 DE); p=0,05. Durante 
el seguimiento no se observan fracturas óseas ni 
efectos adversos relacionados. Conclusiones: el 
alendronato oral produce en estos pacientes un in-
cremento de la DMO con buena tolerancia y sin ne-
cesidad de hospitalización. Debido a su experien-
cia limitada en pacientes pediátricos, el alendronato 
debe emplearse sólo en casos de osteoporosis con 
fracturas asociadas en el contexto de ensayos clíni-
cos o fuera de ficha técnica.

Palabras clave: Osteoporosis, Alendronato, Densi-
dad ósea

Abstract

Background: neuromuscular disorders are a known 
cause of osteoporosis. Although its etiology is multi-
factorial, reduced mobility is essential in the deve-
lopment of osteoporosis. Alendronate in children 
produces an increase in bone mineral density 
(BMD), although there is little experience in pediatric 
patients. Patients and methods: data from 6 patients 
with neuromuscular disorders and osteoporosis 
(BMD: Z score ≤ -2) measured by dual-energy X-ray 
absorptiometry (DXA-Hologic) were reviewed and 
analyzed. All patients had a prior history of bone 
fractures. Treatment with oral alendronate was initia-
ted (10 mg/day) and clinical response was observed 
during follow-up. Results: an increase in BMD was 
observed in all cases: initial Z score -2,41 (+/-1,23 
SD); final Z score -2,1 (+/-0,23 SD); p=0,05. No frac-
tures or adverse effects were observed during fo-
llow-up. Conclusions: oral alendronate produced in 
our patients an increase in BMD with good tolerance 
and no need for hospitalization. Nevertheless in chil-
dren, due to the limited experience, alendronate 
should only be used in osteoporosis with bone frac-
tures in the context of clinical trials or off-label.

Key Words: Osteoporosis, Alendronate, Bone densi-
ty.

Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define 
osteoporosis como el trastorno esquelético caracte-
rizado por una disminución de la densidad mineral 
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ósea (DMO) acompañado de una alteración de su 
microarquitectura, lo que conlleva un incremento de 
la fragilidad ósea, y a su vez un aumento de la sus-
ceptibilidad para el desarrollo de fracturas (1). A di-
ferencia de los pacientes adultos, en la edad pediá-
trica no es posible definir la osteoporosis en base a 
valores densitométricos exclusivamente, ya que en 
estos pacientes la DMO no ha demostrado ser un 
factor predictor sobre el riesgo de fracturas (2,3). Por 
ello, el diagnóstico de osteoporosis en pacientes 
pediátricos requiere, además de una DMO con un 
Z-score ≤ -2 ajustado a edad y sexo, la existencia 
previa de fracturas ante traumatismos de baja in-
tensidad (4).   

Los pacientes con enfermedades crónicas, y en 
concreto aquellos diagnosticados de enfermeda-
des neuromusculares, presentan con frecuencia 
osteoporosis (Tabla 1). En estos casos, el origen de 
la osteoporosis es multifactorial: asociado a la exis-
tencia de periodos prolongados de inmovilización, 
a determinados tratamientos coadyuvantes como 
los glucocorticoides, a factores nutricionales, y por 
último a la acción de determinadas moléculas 
proinflamatorias (2,4). El aumento de la supervivencia 
de los pacientes con enfermedades crónicas en las 
últimas décadas, ha incrementado la preocupación 
por la fragilidad ósea que a menudo presentan y 
por sus consecuencias.

El alendronato es un bifosfonato que se une en el 
hueso a los cristales de hidroxiapatita inhibiendo la 

reabsorción ósea osteoclástica. Aunque en pacien-
tes pediátricos la experiencia clínica es limitada, en 
los últimos años se ha empleado para el tratamiento 
de la osteoporosis en diversas patologías.

Pacientes y métodos:

Se revisan y analizan los datos de 6 pacientes diag-
nosticados de osteoporosis y distintas enfermeda-
des neuromusculares con movilidad reducida se-
guidos en la Consulta de Endocrinología Pediátrica 
del Hospital General de Ciudad Real (Tabla 2). Se 
realiza inicialmente anamnesis con especial aten-
ción a la existencia de fracturas óseas previas y tra-
tamientos farmacológicos asociados, y exploración 
física haciendo énfasis en la exploración neurológi-
ca y la presencia de deformidades óseas. Se efec-
túa estudio analítico con hemograma y bioquímica 
general y estudio del metabolismo fosfocálcico que 
incluye determinación en sangre de calcio, fósforo, 
fosfatasa alcalina, paratohormona (PTH) y 25-hi-
droxi-vitamina D3, así como de calciuria (Tabla 3).

Los criterios de inclusión son: DMO (en g/cm2) rea-
lizada por densitometría radiológica de doble ener-
gía (DXA-Hologic®) con un Z-score ≤ -2 para colum-
na lumbar (L2-L4) y/o fémur ajustado a edad y sexo 
según los valores de referencia de Yeste D, et al (5) 

(aplicando el factor de corrección correspondiente 
para el método Lunar®), y antecedente previo de 
fracturas óseas ante traumatismos de baja energía 
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Tabla 1. Etiología de la osteoporosis en la edad pediátrica.

Osteoporosis primaria:
Osteogénesis imperfecta
Osteoporosis idiopática juvenil
Síndrome osteoporosis-pseudoglioma  
Osteoporosis secundaria:
Movilidad reducida:

• Parálisis cerebral infantil
• Espina bífida y lesiones medulares
• Distrofia muscular de Duchenne
• Atrofia muscular espinal
• Encefalopatía de cualquier origen
• Cualquier patología que produzca retraso psicomotor

Inflamación crónica:
• Artritis idiopática juvenil
• Lupus eritematoso sistémico
• Dermatomiositis
• Enfermedad inflamatoria intestinal

Tratamiento prolongado con glucocorticoides
Desnutrición / Bajo peso
Otras enfermedades:

•  Hipogonadismo
•  Talasemia mayor
•  Galactosemia
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(al menos una fractura de huesos largos de miem-
bros inferiores y/o al menos dos fracturas de huesos 
largos de miembros superiores y/o al menos una 
compresión vertebral).

Una vez realizado el diagnóstico, y teniendo en 
consideración la situación clínica de los pacientes, 
se inicia tratamiento con alendronato oral 10 mg al 
día, previa autorización como medicamento fuera 
de ficha técnica. Se realizan controles clínicos y 
analíticos cada 4-6 meses y de densitometría ósea  
(DXA-Hologic®) cada 6-12 meses.    

Resultados:

Tras un tiempo de tratamiento superior a los 2 años 
en 5 de los 6 pacientes (tiempo medio de tratamien-
to: 2,1 años) se produce un incremento de la DMO 
en todos los pacientes (Tabla 2). Al final del periodo 
recogido 3 de los 6 pacientes no presentan DMO en 
rango de osteoporosis (DMO con un Z-score supe-
rior a -2). Durante el seguimiento ninguno de los pa-
cientes presentan fracturas óseas, no observando 
cambios en su capacidad funcional.

A lo largo de la evolución tampoco se constatan 
cambios significativos en las determinaciones ana-
líticas del metabolismo fosfocálcico (calcio, fósforo, 
fosfatasa alcalina, PTH y 25-hidroxi-vitamina D3 
plasmáticos y calciuria), permaneciendo en todo 
momento dentro de la normalidad en todos los ca-
sos (Tabla 3). En el periodo que recoge el estudio 
ninguno de los pacientes recibe tratamiento con su-
plementos de calcio ni de vitamina D.

Durante el tratamiento los pacientes muestran una 
buena tolerancia al mismo sin presentar efectos ad-
versos asociados. En ningún caso refieren dolor ab-
dominal ni síntomas dispépticos, que son los efec-
tos secundarios que con mayor frecuencia se 
asocian al tratamiento con alendronato oral.  

Discusión:

La limitación de la movilidad producida por las dis-
tintas patologías neuromusculares que presentan 
los pacientes recogidos en nuestro estudio, supone 
un factor de riesgo asociado a una disminución de 
la DMO. En este sentido, se ha observado que con 
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Tabla 2. Características clínicas de los pacientes y evolución con el tratamiento.

Enfermedad 
neurológica

Marcha 
autóno-
ma

Fractu-
ras 
previas

Tratamiento 
asociado

Edad 
inicio 
tratamien-
to (años)

Tiempo 
tratamien-
to (años)

Z score 
DMO 
inicial 

Z score 
DMO 
final

Enfermedad de 
Duchenne No Sí No 10,4 2,4 -2,5 

(L2-L4)
-1,08 

(L2-L4)

Enfermedad de 
Duchenne No Sí Deflazacort 15,8 1,1 -5,2 

(L2-L4)
-3,7 

(L2-L4)

Enfermedad de 
Duchenne

Parcial 
(ayuda 

de 
ortesis)

Sí Deflazacort 8,1 2,5 -2,1 
(L2-L4)

-0,4 
(L2-L4)

Atrofia muscular 
espinal tipo II No Sí No 16 2,2

-2,6 
(cuello 

femoral)

-2,4 
(cuello 
femo-

ral)

Agenesia 
cuerpo calloso No Sí No 13,2 2,6 -4,06 

(L2-L4)
-3,5 

(L2-L4)

Encefalopatía 
metabólica 
(citrulinemia)

No Sí

Restricción 
proteica, 

fenilbutirato, 
y carnitina

8,1 2,1 -4,5 
(L2-L4)

-1,8 
(L2-L4)

Edad media inicio tratamiento: 11,9 años (+/-3,6 DE)
Tiempo medio de tratamiento: 1,9 años (+/- 0,54 DE)
Media Z score inicial -2,41 (+/- 1,23 DE); Media Z score final -2,1 (+/- 0,23 DE); (p = 0,05)  
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el movimiento la fuerza que se aplica al hueso y la 
capacidad que éste tiene para responder a ella in-
fluye tanto en el contenido mineral del mismo como 
en su microarquitectura (2). De este modo, puede 
hablarse de la unidad funcional hueso-músculo (4,6) 
en la que el hueso crece en respuesta a la magnitud 
y dirección de las fuerzas aplicadas (7). Esta fuerza 
estimularía a los osteocitos generando una res-
puesta anabólica que incrementaría el volumen y la 
densidad ósea, siendo máxima su capacidad du-
rante el periodo de crecimiento (8,9). Este crecimiento 
no sólo sería en longitud, sino que a expensas de 
esta unidad fuerza-músculo, se produciría una ex-
pansión perióstica que daría lugar a un crecimiento 
transversal (10). Así, se ha observado que los pa-
cientes con alteraciones neuromusculares presen-
tan unos huesos más estrechos debido a que este 
crecimiento perióstico es deficiente, lo que conlle-
varía una mayor fragilidad ósea (11).

Teniendo este aspecto en cuenta, los ejercicios con 
peso, natación e hidroterapia se han empleado 
para prevenir las consecuencias de una inmoviliza-
ción prolongada en estos pacientes (3). De este 
modo, en niños con parálisis cerebral se ha obser-
vado que los ejercicios con peso incrementan la 
DMO en comparación con los controles (12), y en pa-
cientes sin marcha independiente la bipedestación 
asistida (13) y las corrientes vibratorias de alta fre-
cuencia aplicadas a través de una plataforma con-
siguen una mejoría de la DMO (14).   

Los efectos que los glucocorticoides tienen sobre 
el metabolismo mineral óseo han sido estudiados 
ampliamente en pacientes con enfermedades neu-
romusculares, sobre todo en el caso de la distrofia 
muscular de Duchenne, en la que son empleados 

como terapia coadyuvante para mejorar la fuerza 
muscular a corto plazo (15), como puede observarse 
en dos de los tres pacientes recogidos con esta 
patología. Así, los glucocorticoides inhiben la os-
teoblastogénesis y la síntesis de matriz ósea por 
los osteoblastos, inhiben la producción del factor 
insulinoide tipo I (IGF-I), que es un factor anabólico 
del hueso, estimulan la osteoclastogénesis, y por 
último producen un balance negativo de calcio en 
el organismo (6). Este efecto de los glucocorticoides 
sobre la DMO tiene lugar preferentemente sobre el 
hueso trabecular, que se encuentra sobre todo a 
nivel vertebral, mientras que los efectos de la inmo-
vilización van a observarse fundamentalmente so-
bre el hueso cortical de los huesos largos (16). Aun 
así, se ha constatado que el tratamiento con defla-
zacort produce una pérdida menor de hueso trabe-
cular que el tratamiento con prednisona (17,18), por lo 
que es el glucocorticoide de elección en pacientes 
con enfermedades neuromusculares y fragilidad 
ósea.

No obstante, al margen de la inmovilización y el tra-
tamiento con glucocorticoides, pueden existir otros 
factores implicados en la osteoporosis de estos pa-
cientes. Así, el paciente diagnosticado de citruline-
mia sigue una dieta con restricción proteica, y por 
tanto con disminución de la ingesta de productos 
lácteos y de calcio. Además, son pacientes que por 
las dificultades de movilidad permanecen periodos 
prolongados en espacios cerrados, con lo que su 
exposición a la luz solar es a menudo reducida. Aun 
así, todos los pacientes de nuestra serie presenta-
ban valores de calcio y 25-hidroxi-vitamina D3 den-
tro de la normalidad. Asimismo, los fármacos anti-
comiciales que con frecuencia se emplean en estos 
pacientes pueden disminuir la DMO (2,3), si bien nin-
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Paciente
Calcio
(mg/dl)

Inicio / final

Fósforo 
(mg/dl)

Inicio / final

Fosfatasa 
alcalina (UI/l)
Inicio / final

Calciuria 
(mg/kg/día)
Inicio / final

PTH (pg/ml)
Inicio / final

25 hidroxi D3 
(ng/ml)

Inicio / final

1 9,6 / 8,9 4,5 / 5,1 688 / 765 2,5 / 1,9 28,7 / 20,9 27,2 / 31,8

2
10,1 / 9,7 5,2 / 4,9

680 / 534 1,8 / 2,1 32,1 / 25,8 33 / 25,8

3
9,2 / 9,5 5,4 / 5,4

532 / 612 0,9 / 1,5 41,9 / 49,7 30,2 / 38,5

4
9,9 / 8,8 4,7 / 5,5

192 / 290 2,1 / 3 33,5 / 40,2 29,2 / 27,8

5
10,2 / 10 5 / 5,2

751 / 803 1,1 / 2,8 50,7 / 37,6 26,7 / 31

6
9,6 / 9,2 5,5 / 4,3

640 / 478 1,9 / 1,5 49,8 / 34,2 36,9 / 27,6

Tabla 3. Valores del metabolismo fosfocálcico a lo largo de la evolución.
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guno de los casos presentados recibe tratamiento 
anticonvulsivante en el momento actual.

Si bien la densitometría ósea mediante DXA ofrece 
en la edad pediátrica numerosas ventajas, como su 
amplia disponibilidad con un intervalo corto de 
tiempo para su realización, su alto índice de repro-
ducibilidad (99%), el escaso error de precisión (1%) 
y la baja radiación (un 0,02% del límite anual esta-
blecido para la población) (19), en el caso de los pa-
cientes con enfermedades neuromusculares puede 
dar lugar a limitaciones específicas que dificulten 
su interpretación. Así ocurre con la implantación de 
material de osteosíntesis en el fémur proximal o en 
la columna lumbar, o con la dificultad que estos pa-
cientes presentan para adoptar la posición correcta 
durante el desarrollo de la densitometría ósea debi-
do a la limitación de la movilidad. En nuestro traba-
jo, en un paciente no pudieron obtenerse datos de 
la columna lumbar (L2-L4) por presentar material 
de osteosíntesis a ese nivel, por lo que hubo que li-
mitarse exclusivamente a los valores del fémur 
proximal. Para superar tales inconvenientes, en los 
últimos años se ha desarrollado un método de de-
terminación de la DMO mediante DXA a nivel del 
fémur distal que ha mostrado una buena correla-
ción con la historia previa de fracturas óseas (20). No 
obstante, en nuestro medio los valores de referen-
cia están establecidos para columna lumbar y fé-
mur proximal (5), por lo que serían necesarios otros 
nuevos parámetros.        

A pesar de que el bifosfonato más utilizado en la 
edad pediátrica es el pamidronato, existen distintos 
estudios sobre el empleo del alendronato en la os-
teoporosis de diversas etiologías (21-34), fundamen-
talmente en relación a la osteogénesis imperfecta. 
En el caso concreto de la osteoporosis secundaria 
a enfermedades neuromusculares en pacientes en 
edad pediátrica, se han publicado resultados en 
pacientes con parálisis cerebral (30) y distrofia mus-
cular (31-34), observándose al igual que en nuestra 
serie un incremento de la DMO tanto a nivel de co-
lumna lumbar como de fémur proximal, e incluso se 
observa como el incremento es mayor en aquellos 
pacientes de menor edad, y por tanto con menos 
años de evolución de la patología neuromuscular 
(33). No obstante, la experiencia clínica con los bifos-
fonatos en menores de 18 años con osteoporosis 
secundaria es limitada, ya que únicamente han sido 
empleados en grupos reducidos de pacientes, y 
además no deben extrapolarse a la edad pediátrica 
los datos obtenidos en pacientes adultos, debido a 
las diferencias en la fisiopatología de la osteoporo-
sis entre ambos grupos (2,4,35). Por ello, las recomen-
daciones de los distintos meta-análisis realizados al 
respecto es que en el momento actual no existe evi-
dencia sobre su eficacia, por lo que no se reco-
mienda su utilización como terapia estándar en pa-
cientes con osteoporosis secundaria durante la 

edad pediátrica, y por tanto debe limitarse como te-
rapia de uso compasivo a aquellos casos con DMO 
reducida (Z score ≤ -2) y fracturas ante traumatis-
mos de baja energía (35-37). Tampoco existen reco-
mendaciones sobre la duración del tratamiento, si 
bien se ha objetivado su eficacia y seguridad a cor-
to plazo durante un seguimiento de 3 años (37). En 
cuanto a la dosis de alendronato, en los distintos 
estudios ésta oscila entre 0,3 y 1 mg/kg/día, si bien 
se ha observado en pacientes con osteogénesis 
imperfecta que dosis menores tienen la misma efi-
cacia (21,22). En nuestros pacientes la dosis de alen-
dronato está comprendida entre 0,2 y 0,3 mg/kg/
día.

En los trabajos referidos no se observan durante el 
seguimiento efectos adversos reseñables, al igual 
que en nuestro estudio. No obstante, conviene re-
señar la importancia de explicar bien a los pacien-
tes y a sus padres la forma de administrar correcta-
mente el tratamiento para evitar así los síntomas 
gastrointestinales, especialmente los síntomas dis-
pépticos, que son los descritos con mayor frecuen-
cia en estos pacientes, de modo que el comprimido 
de alendronato debe tomarse en ayunas con al me-
nos 200 ml de agua, evitando la posición de decú-
bito una vez éste se ha ingerido.

Otro aspecto que conviene destacar es su facilidad 
de administración, ya que al ser un tratamiento oral 
no precisa ingresos hospitalarios como el pamidro-
nato iv. Este hecho se ha concretado en una mejoría 
de la calidad de vida de los pacientes así como en 
una reducción del gasto sanitario (21,22,38). Estas ven-
tajas son especialmente importantes para nuestros 
pacientes, ya que su enfermedad ocasiona múlti-
ples visitas médicas e ingresos hospitalarios, y ade-
más en muchos casos proceden de poblaciones 
muy alejadas de nuestro hospital con las dificulta-
des que conllevan sus desplazamientos.

Como conclusión, se debe destacar la importancia 
de considerar la osteoporosis dentro del manejo 
multidisciplinar de los pacientes con enfermedades 
neuromusculares y movilidad reducida. Si bien el 
tratamiento con alendronato produce un incremento 
de la DMO sin efectos adversos a corto plazo, su 
experiencia limitada en pacientes menores de 18 
años desaconseja su empleo generalizado, debien-
do ser sólo indicado en aquellos pacientes con os-
teoporosis y fracturas asociadas en el contexto de 
ensayos clínicos o fuera de ficha técnica.     
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Resumen

La diabetes relacionada con la fibrosis quística 
(DRFQ) es la comorbilidad más común  en sujetos 
con fibrosis quística (FQ) y forma parte de un am-
plio espectro de alteraciones hidrocarbonadas (AH) 
que presentan estos pacientes. Objetivo: caracteri-
zar las AH en pacientes pediátricos con FQ contro-
lados en un centro de referencia (Hospital Sant 
Joan de Déu (HSJD)), de Barcelona. Pacientes y 
Métodos: Estudio transversal descriptivo de los re-
sultados del despistaje mediante el test de toleran-
cia oral a la glucosa (TTOG) en sujetos a partir de 
10 años de edad con FQ controlados en el HSJD. 
Resultados: de 14 sujetos con FQ ≥10 años se rea-
liza TTOG a 12 (2 sujetos excluídos por diagnóstico 
previo de DRFQ). Sexo masculino 7/12; edad media 
12,9 años (10–17,9).  La edad del diagnóstico de 
FQ era 0,34±0,38 años y el tiempo de evolución en 
el momento de realización del TTOG era 12,0±2,1 
años. Según el tipo de alteración: 3 DRFQ (2 diag-
nóstico previo), 3 intolerancia a los hidratos de car-
bono y 4 con glucemia indeterminada (pico de glu-
cemia ≥200 mg/dl en algún momento del test, con 
determinación <140 mg/dl a los 120 minutos). En 
sólo 4 sujetos el TTOG resultó normal. Conclusio-
nes: los resultados de nuestro trabajo muestran que 
las AH son muy prevalentes en niños con FQ a par-
tir de los 10 años de edad y sugieren iniciar el des-
pistaje a edades más precoces. El diagnóstico pre-
coz de las AH permitiría realizar un seguimiento 
más frecuente e iniciar un tratamiento adecuado lo 
antes posible, que podría favorecer el retraso en el 

deterioro de la función pulmonar y/o estado nutri-
cional.

Palabras clave: Alteraciones hidrocarbonadas, Dia-
betes relacionada con fibrosis quistica, Diabetes, 
Cribado, Niños

Abstract

Cystic fibrosis related-diabetes (CFRD) has emer-
ged as the most common co-morbidity in cystic fi-
brosis (CF), but CFRD is only the last category of a 
progressive glucose tolerance disorder.

Aim
To study the presence of glucose abnormalities in 
pediatric patients with cystic fibrosis receiving 
heath-care at a reference Hospital (Sant Joan de 
Déu Hospital), Barcelona.

Patients & Methods
Descriptive cross sectional study of the outcomes of 
the Oral Glucose Tolerance Test (OGTT) screening 
in CF patients who were at least 10 years old, and 
followed at Sant Joan de Déu Hospital.

Results
OGTT was performed in 12/14 CF patients ≥ 10 
years old (2/14 were exclude for having already 
been diagnosed with CFRD). Male gender 7/12; 
Mean age 12,9 years (10 – 17,9); Age at CF diagno-
sis was 0,34 ± 0,38 years and CF duration at the 
time of the OGTT was 12,0 ± 2,1 years. Results were 
classified according to the type of abnormality as: 3 
CFRD (2 previously diagnosed), 3 impaired glucose 
tolerance and 4 indeterminate glycemia (glycemic 
peak ≥ 200 mg/dl during any time of the test with 
glycemic value < 140 mg/dl at time 120 min). Only 4 
subjects had a normal OGTT.

Conclusions
In accordance with prior published data from other 
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groups, our study shows that glucose abdnormali-
ties are frequent in ≥ 10 year old CF children, which 
might favour performing OGTT screening earlier. An 
early diagnosis of glucose abnormalities would lead 
to a closer follow-up and early treatment which 
could probably delay deterioration in lung function 
and/or nutritional status.

Key Words: abnormal glucose metabolism, cystic 
fibrosis-related diabetes, diabetes, screening, chil-
dren 

Introducción

La diabetes relacionada con la fibrosis quística 
(DRFQ) es la comorbilidad más común en pacien-
tes con fibrosis quística (FQ). Su prevalencia se in-
crementa con la edad. Así pues, se estima en un 
9% de los pacientes de entre 5 y 9 años de edad; el 
26% de aquellos entre los 10 y 20 años; y hasta en 
un 40 a 50% de los pacientes adultos (1, 2). Esta enti-
dad forma parte de un espectro de alteraciones hi-
drocarbonadas (AH) que abarca desde la hiperglu-
cemia postprandial intermitente, a la intolerancia a 

los hidratos de carbono (IHC), la DRFQ sin hiper-
glucemia en ayunas y finalmente, la DRFQ con hi-
perglucemia en ayunas (3).

Las guías clínicas de la International Society for Pe-
diatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) y la Ameri-
can Diabetes Association (ADA), recomiendan la 
realización anual del test de tolerancia oral a la glu-
cosa (TTOG) en pacientes con FQ a partir de los 10 
años de edad para el despistaje de AH (3, 4).  La pre-
sencia de DRFQ está asociada a un incremento de 
la morbi-mortalidad (5) caracterizada por un estado 
de deficiencia insulínica, catabolismo proteico, pér-
dida de peso, aumento en la frecuencia de exacer-
baciones pulmonares y disminución de la función 
pulmonar, que empeoran el estado nutricional. Sin 
embargo, se ha descrito un deterioro lento y progre-
sivo del estado clínico del paciente con FQ en rela-
ción a su función pulmonar y su estado nutricional 
entre 2 a 6 años previos al diagnóstico de DRFQ (1, 5, 

6, 7, 8, 9), etapas consideradas de prediabetes. Por 
tanto es de suma importancia la detección precoz 
de cualquier alteración hidrocarbonada. Estas alte-
raciones pueden presentarse de forma intermitente 
o permanente por lo que hay que tomar en cuenta 

Basal 30 min 60 min 90 min 120 min

Caso 1 84,6 145,8 165,6 142,2 118,8

Caso 2 77,4 149,4 174,6 172,8 136,8

Caso 3 91,8 127,8 158,4 167,4 124,2

Caso 4 95,4 153,0 194,4 183,6 147,6+

Caso 5 90,0 180,0 201,0* 163,8 136,8

Caso 6 95,4 183,6 154,8 108,0 109,8

Caso 7 86,4 201,6 212,4* 115,2 77,4

Caso 8 88,2 232,2* 173,4 145,8 72,0

Caso 9 82,8 120,6 212,4 221,4 169,2+

Caso 10 93,6 183,6 252,0 221,4 142,2+

Caso 11 93,6 221,4 286,2* 154,8 126,0

Caso 12 90,0 234,0 318,6 289,8 234,0¥

Media ± DE 89,1± 5,5 177,7 ± 39,1 216,9 ± 54,0 173,8 ± 50,5 132,9 ± 50,5

(*) INDET: glucemia ≥ 200 mg/dl en los puntos medios de la curva pero con respuesta de glucemia normal a los 120 
minutos.
(+) IHC: glucemia ≥ 140 mg/dl a los 120 minutos.
(¥) DRFQ: glucemia ≥ 200 mg/dl a los 120 minutos.

Tabla 1. Valores de glucemia (mg/dl) durante el test de tolerancia oral a la glucosa (TTOG).
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factores específicos de la FQ que pueden afectar 
este metabolismo, como son las infecciones respi-
ratorias, el tratamiento glucocorticoideo, la malnutri-
ción, la suplementación nutricional enteral, el au-
mento del gasto energético, la deficiencia de 
glucagón y otras alteraciones gastrointestinales.

Objetivo

El objetivo de este estudio es conocer la prevalen-
cia de alteraciones hidrocarbonadas en pacientes 
pediátricos con fibrosis quística a partir de los 10 
años de edad controlados en el Hospital Sant Joan 
de Déu, Barcelona (HSJD).

Pacientes y Métodos

El estudio se realizó en el HSJD (Hospital Materno-
Infantil de tercer nivel asociado a la Universidad de 
Barcelona) entre los meses de Enero a Septiembre 
del año 2012.

Se trata de un estudio transversal descriptivo, en el 
que se realizó un registro de los pacientes con fi-
brosis quística en seguimiento en el HSJD y se revi-
saron las historias clínicas respectivas. Cumpliendo 
las recomendaciones actuales (3,4) se realizó el 
TTOG como test de despistaje anual para alteracio-
nes hidrocarbonadas a los pacientes con FQ a par-
tir de los 10 años de edad. El TTOG se realizó en el 
área de hospital de día general, donde el paciente 
acude a las 7:30 horas tras cumplir un ayuno de al 
menos 8 horas. En posición decúbito supino se co-
loca una vía antecubital para la extracción de las 
muestras de sangre venosa. Al paciente se le admi-
nistra un preparado de glucosa NUTER-TEC (Jara-
be glucosado 75 g/200 ml, sabor a naranja) a dosis 
de 1,75 g/Kg de peso (hasta un máximo de 75 g), 
vía oral y se extraen las muestras en el tiempo 0 
(previo a la administración de la glucosa) y cada 30 
minutos durante 2 horas (6) para la determinación de 
niveles de glucemia e insulina. Las muestras son 
procesadas en el laboratorio central del HSJD. Los 
niveles de glucemia fueron medidos mediante es-
pectrocolorimétrico con hexoquinasa por el c8000 

Figura 1. Valores de glucemia (mg/dl) e insulinemia (mU/L) durante el test de tolerancia oral a la glucosa 
(TTOG).

Alteraciones hidrocarbonadas en pacientes pediátricos con fibrosis quística
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de Abbott y los niveles de insulina medidos median-
te el método enzimoinmunométrico por quimiolumi-
niscencia Inmmulite 2000. El TTOG fue realizado 
cuando los sujetos se encontraban en situación ba-
sal (≥ 6 semanas tras una exacerbación respiratoria 
aguda y/o de tratamiento con corticoides).

Resultados

Del total de pacientes con FQ en seguimiento en el 
Hospital Sant Joan de Déu, 14 eran mayores de 10 
años.  En este grupo, la distribución por sexos fue 
de 6 niñas (43%) y 8 niños (57%). La edad media 
fue de 12,9 años (10 - 17,9 años). La edad media 
del diagnóstico de FQ: 0,34 ± 0,38 años (media ± 
DE) y el tiempo de evolución de la FQ fue de 12,0 ± 
2,1 años. Dos pacientes ya contaban con diagnós-
tico previo de DRFQ, por lo que quedaron excluí-
dos, realizándose el TTOG a los 12 pacientes res-
tantes.

Los resultados de glucemia obtenidos se muestran 
en la tabla 1, donde el 28,5% de los sujetos presen-
tan una respuesta de glucemia completamente nor-
mal, mientras que el 21,5% presentan valores en el 
rango de diabetes (glucemia ≥ 200 mg/dl a los 120 
minutos) y un 21,5% en rango de intolerancia a los 
hidratos de carbono (glucemia ≥ 140 mg/dl a los 
120 minutos). Si se valoran estas dos categorías en 
conjunto, podemos afirmar que el 43% de los suje-
tos con FQ mayores a 10 años presentan ya, altera-
ciones del metabolismo hidrocarbonado. Todos los 
pacientes presentaron una glucemia en ayunas 
dentro de la normalidad. El 28,5% restante presen-
tan en el TTOG alguna determinación de glucemia 
≥ 200 mg/dl en los puntos medios de la curva pero 
con respuesta de glucemia normal a los 120 minu-
tos, lo que ha sido denominado por algunos autores 
como respuesta indeterminada (INDET) (10), aunque 
en la clasificación de la ADA 2010 este grupo se 
incluye dentro de los sujetos con respuesta normal. 
En la figura 1, se exponen los valores de insulinemia 
relacionados con los valores de glucemia en cada 
punto de la curva de tolerancia oral a la glucosa 
mostrando en 9/12 sujetos un pico máximo de se-
creción de insulina de 51,0 ± 24,1 mU/L (media ± 
DE) a los 90 minutos.

Discusión

Los resultados obtenidos en nuestro estudio son si-
milares a los publicados previamente por otros gru-
pos de investigación en cuanto a la prevalencia de 
diabetes relacionada con la fibrosis quística e into-
lerancia a los hidratos de carbono (11). La categoría 
indeterminada (INDET) se describe por primera vez 
en el Diabetes Prevention Trial-Type 1 (12) como un 
estado de pre-diabetes asociado con un alto riesgo 

de desarrollo de diabetes en el futuro. Fue descrita 
por primera vez por Moran en 2009, en pacientes 
con fibrosis quística (10, 13).  Según la clasificación de 
la ADA 2010, la categoría INDET está incluida den-
tro de los sujetos que presentan una respuesta nor-
mal (tomando en cuenta sólo el valor de glucemia a 
los 120 minutos), sin embargo recientemente se ha 
relacionado con mayor riesgo de progresión a dia-
betes en los pacientes con fibrosis quística (14).  En 
nuestro estudio encontramos un 28,5% de pacien-
tes con la categoría INDET. En la bibliografía revisa-
da encontramos porcentajes inferiores en algunos 
trabajos como el de Brodsky en 2011 (10%) (15) y 
Noronha en 2013 (5%) (16), existiendo diferencias en 
la etnia y la edad de estudio. El estudio de Brodsky 
(15) también sugiere que la categoría INDET está 
asociada negativamente con el porcentaje de valor 
predictivo del volumen espiratorio forzado en el pri-
mer segundo (VEF1). La presencia de DRFQ com-
porta una alteración en la secreción de insulina que 
se presenta como una deficiencia grave pero no 
absoluta, de origen multifactorial, como la fibrosis 
pancreática, con una reducción y destrucción de la 
masa de células beta, y un incremento variable en 
la resistencia a la insulina. Durante el TTOG se pue-
de observar un pico de secreción de insulina retar-
dado que está relacionado con la pérdida de la pri-
mera fase de secreción de insulina (17, 18). Esta 
pérdida de la primera fase se evidencia en los re-
sultados obtenidos en nuestro estudio, donde tanto 
sujetos con respuesta normal de glucemia como 
sujetos con alguna AH, presentan dicho retardo en 
la secreción insulínica.

Conclusiones

Los resultados de nuestro trabajo, en la línea de 
otros grupos de investigación, muestran que las AH 
son muy prevalentes en niños con FQ a partir de los 
10 años de edad y sugieren que el despistaje po-
dría iniciarse a edades más precoces. El diagnósti-
co precoz de las alteraciones hidrocarbonadas per-
mitiría realizar un seguimiento más frecuente e 
iniciar un tratamiento adecuado lo antes posible, 
que favoreciera retrasar el deterioro de la función 
pulmonar y/o el estado nutricional. Creemos que 
sería conveniente realizar más estudios para au-
mentar la evidencia clínica, y que ayuden a deter-
minar una adecuada actitud terapéutica de inicio 
precoz en los sujetos con estadios precoces de las 
alteraciones hidrocarbonadas.
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Resumen

Introducción: la trisomía 21 [síndrome (Sd) de Down] 
es una de las alteraciones cromosómicas más co-
munes y mejor conocidas. Sin embargo estos niños 
pueden tener asociadas otras anomalías cromosó-
micas no identificables mediante el estudio cromo-
sómico convencional. Se presenta el caso de un 
niño diagnosticado de Sd de Down que desarrolló 
un hipogonadismo hipergonadotropo, al que me-
diante la técnica de microarray (array-CGH) se le 
detectaron duplicaciones en 3 regiones del cromo-
soma X. 

Caso Clínico: presentamos un varón de 12 años de 
edad diagnosticado de Sd de Down en período 
neonatal mediante estudio cromosómico en sangre 
periférica (47,XY,+21), que presenta una disminu-
ción progresiva del tamaño testicular. Entre los ante-
cedentes patológicos destaca una pubarquia pre-
coz a los 7 11/12 años de edad con estudio hormonal 
normal y una  hipoacusia bilateral (40%). Enferme-
dad actual: inicia la pubertad a los 11 años alcan-
zando un volumen testicular de 8cc/8cc. A los 12 7/12 
años se aprecia una falta de progresión del volumen 
testicular con disminución posterior y la consiguien-

te disociación entre dicho volumen y el desarrollo 
genital. Exploración física: presenta  fenotipo Down 
con una talla de 158,5 cm, un peso de 46,7Kg, un 
IMC de 18 y un estadio de Tanner 4 (G4,P5,A3 tes-
tes 4cc/4cc). Exploraciones complementarias: en 
los controles analíticos se observa una relación in-
versa entre el volumen testicular y los valores de 
FSH, con valores de testosterona adecuados al de-
sarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Se 
confirma con el test de procrín un hipogonadismo 
hipergonadotropo primario. Se realiza una ecogra-
fía testicular que es normal. Dado que el paciente 
presenta una talla alta para la población con Sd de 
Down y un hipogonadismo hipergonadotropo se 
realiza un estudio de sondas para cromosomas 
sexuales (FISH) en mucosa bucal para decartar un 
Sd de Klinefelter (mosaico). No se observa ningún 
núcleo con 2 señales X y una del Y. Ampliamos el 
estudio genético del paciente mediante análisis con 
array-CGH (array de hibridación genómica compa-
rada) que muestra 3 copias del cromosoma 21 y 
duplicaciones de 3 regiones del cromosoma X:Xp 
21.3,Xq13.2q21.1 y Xq24q25. 

Comentarios: 1-El hipogonadismo hipergonadotro-
po en niños con Sd de Down debe ser estudiado ya 
que estos niños pueden presentar otras anomalías 
genéticas asociadas no identificables en el carioti-
po convencional ni por estudio FISH. 2-Es necesa-
rio conocer la existencia de estas anomalías para el 
seguimiento, tratamiento y el consejo genético del 
paciente y su familia. 3-La técnica array-CGH de-
tecta alteraciones genómicas con repercusión clíni-
ca, no identificables con otras técnicas convencio-
nales.
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Abstract

Introduction: trisomy 21 [Down syndrome (Sd)] is 
one of the most common and well known chromoso-
mal alterations. However, these children may have 
other associated chromosomal abnormalities unre-
cognizable by the conventional chromosome study. 
We report the case of a child diagnosed with Down 
Sd who developed hypergonadotrophic hypogona-
dism, in whom, by microarray analysis (array - 
CGH), duplications in 3 regions of the X chromoso-
me were detected. 

Case Study: a boy aged 12, diagnosed with Down 
Sd in the neonatal period by peripheral blood chro-
mosome study (47, XY , +21), presented a progres-
sive decrease in testicular size. Among the patholo-
gical background highlights a precocious pubarche 
at 7 11/12 years of age with normal hormonal study and 
bilateral hearing loss (40 %). Current illness: start of 
puberty at age 11 years with testicular volume rea-
ching 8ml/8ml. At 12 7/12 years there was a lack of 
testicular volume progression and a subsequent de-
cline; as a consequence, there was also a subse-
quent dissociation between the volume and the ge-
nital development. By physical examination: Down 
phenotype, height 158.5 cm, weight 46.7 kg, BMI 18 
and Tanner stage 4 (G4 , P5, A3 4ml/4ml testes). 

Investigations: the analytical controls revealed an in-
verse relationship between the testicular volume 
and the FSH concentration, a testosterone   appro-
priate for the sexual secondary character develop-
ment. The Procrin test confirmed a primary hyper-
gonadotrophic hypogonadism. We performed a 
testicular US that proved to be normal. Bearing in 
mind that  the patient had a high stature for a Down 
Sd and a hypergonadotrophic hypogonadism we 
performed a study of sex chromosome probes 
(FISH ) on buccal mucosa to rule out a Klinefleter Sd 
(mosaic). We didn’t observe any nucleus with two 
signals X and one  from Y. Further research by array-
CGH analysis (array comparative genomic hybridi-
zation) showed 3 copies of chromosome 21 and 3 
regions in X chromosome with duplications: Xp21.3, 
Xq13.2q21.1 and Xq24q25. 

Comments: 1 - Hypergonadotrophic hypogonadism 
in children with Down Sd should be studied as these 
children may have other associated genetic abnor-
malities unrecognizable by conventional karyotype 
analysis or FISH study. 2 – Knowledge of these ano-
malies is needed for the follow-up, treatment and 
patient and family genetic counseling. 3- The array-
CGH analysis detects clinically significant genomic 
alterations, unrecognizable with other techniques.

Key Words: Hypergonadotrophic hypogonadism, 
Microarray analysis, Trisomy 21 

Introducción

El Síndrome (SD) de Down es la causa más común 
de anomalías congénitas en nuestro medio. Estos 
niños presentan un cromosoma entero de más 
(47,XY,+21), que se detecta mediante estudio cro-
mosómico en sangre periférica, en líquido amnióti-
co (amniocentesis) o en muestras de vellosidades 
coriónicas. Sin embargo estos niños pueden tener 
asociadas otras anomalías cromosómicas no identi-
ficables mediante el estudio cromosómico conven-
cional 1,2.

Un microarray es una técnica que puede detectar 
la expresión de miles de genes simultáneamente, 
con lo que proporciona una visión global del fenó-
meno biológico estudiado. Los microarrays son dis-
positivos compuestos de una superficie sólida en la 
que se han dispuesto, formando una matriz ordena-
da, miles de sondas de ácido desoxirribonucleico 
(ADN). Cada sonda se deposita en una localización 
del microarray que se ha diseñado para identificar 
un determinado ácido ribonucleico mensajero (es-
tudios de expresión), una determinada secuencia 
de ADN (identificación de alteraciones genéticas) o 
un polimorfismo genético (estudios de genotipado), 
dependiendo del tipo de microarray 3,4.

Los pacientes varones con un cromosoma sexual o 
autosoma adicional, suelen presentar un hipogona-
dismo primario durante la pubertad. Los adultos 
con trisomía 21 presentan un hipogonadismo con 
disminución de la espermatogénesis e infertilidad. 
Se desconoce si este hipogonadismo se establece 
durante la pubertad o anteriormente pudiendo afec-
tar a otras poblaciones celulares testiculares. La li-
mitada información disponible sobre la función go-
nadal en los pacientes con trisomía 21 durante la 
edad pediátrica conlleva el desconocimiento del 
momento en el que se establece el hipogonadismo 
5. Debido a la disminución fisiológica de los niveles 
séricos de gonadotrofinas y testosterona durante la 
infancia, estos parámetros no son útiles para el es-
tudio de la función hipotálamo-hipófiso-gonadal. 
Sin embargo, las células de Sertoli permanecen ac-
tivas durante la infancia y segregan hormona anti-
mulleriana (AMH). La AMH permanece elevada 
desde la vida fetal hasta la pubertad, y después 
decrece. La determinación de AMH es  por tanto  
útil para evaluar el estado funcional del tejido testi-
cular en pacientes prepuberales. La inhibina B es 
una hormona sintetizada también en las células de 
Sertoli. La secreción de FSH en respuesta a la 
LHRH depende de los niveles periféricos de inhibi-
na. La medición de las concentraciones séricas de 
inhibina B, constituye un marcador de la función de 
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las células de Sertoli, relacionándose negativamen-
te con las concentraciones de FSH en diversas pa-
tologías. Por ello puede estar indicado su estudio 
junto con la determinación de FSH en situaciones 
de criptorquidia, alteraciones de la pubertad o in-
fertilidad 6,7.

El hipogonadismo en el varón se define como la in-
capacidad del testículo para realizar sus funciones 
y de acuerdo con la edad del sujeto, producir tes-
tosterona, espermatozoides o ambos. El hipogona-
dismo puede ser hipogonadotropo (secundario) 
producido por insuficiencia hipotálamo-hipofisaria 
con secreción deficiente de gonadotrofinas (GnRH, 
LH y FSH). Puede estar producido por anomalías 
congénitas, procesos tumorales ,endocrinopatías a 
nivel hipotalámico o hipofisario,etc 8. El hipogona-
dismo hipergonadotropo (primario) es secundario a 
una insuficiencia gonadal primaria que afecta la 
producción de testosterona por la célula de Leydig, 
la producción de esperma de los túbulos seminífe-
ros o ambas. Se caracteriza por la disminución de 
testosterona y/o producción de esperma con nive-
les elevados de gonadotrofinas basales 9. Las cau-
sas pueden ser defectos gonadales primarios, ano-
malías cromosómicas, diversos síndromes, anoma- 
lías de la esteroidogénesis gonadal, yatrogenia, 
etc. Según el momento del desarrollo en el que se 
produce la insuficiencia testicular se pueden clasifi-
car en: 1) prenatal, durante la diferenciación sexual; 

2) puberal, cuando el eje hipotálamo-hipófiso-testi-
cular debe madurar y producir el desarrollo puberal 
y 3) edad adulta cuando el testículo asume la pro-
ducción definitiva de T y espermatozoides 10,11,12. 

Se presenta el caso de un niño diagnosticado de 
Sd de Down en período neonatal que desarrolló tras 
el inicio de la pubertad un hipogonadismo hipergo-
nadotropo. El Sd de Klinefelter (47XXY) se conside-
ra la causa más frecuente de hipogonadismo hiper-
gonadotropo en el varón. La prevalencia oscila 
entre 85 y 223/100.000 varones.También se pueden 
observar otras cromosomopatías como 48,XXXY, 
49,XXXXY y mosaicos con una línea 47,XXY, siendo 
la incidencia de estas variantes más baja. Como 
este niño presentaba una talla alta para la pobla-
ción con Sd de Down y un hipogonadismo hipergo-
nadotropo, se hizo un estudio de sondas para cro-
mosomas sexuales (FISH) en mucosa bucal que 
descartó que pudiera tratarse de un Sd de Klinefel-
ter (mosaico) 13,14. Ante la sospecha de que presen-
tara una anomalía genética asociada al Sd de Down 
se aplicó la técnica de microarray  que mostró du-
plicación en 3 regiones del cromosoma X , no iden-
tificadas con el cariotipo convencional ni por el es-
tudio FISH.

El objetivo de este trabajo es señalar que los niños 
con Sd de Down pueden tener asociadas otras ano-
malías genéticas no identificadas mediante el estu-
dio cromosómico convencional, y mostrar que con 
la técnica de microarray se pueden detectar altera-
ciones cromosómicas hasta ahora indetectables.

CASO CLÍNICO

Varón con Sd de Down que a los 12 años y medio 
presenta una disminución significativa del tamaño 
testicular con respecto a los controles previos.

Entre los antecedentes familiares destaca que la 
madre tuvo la menarquia a los 10 años . La talla ma-
terna es de 168 cm y la paterna de 185 cm . Tiene 
una hermana de 5 años sana.

Entre los antecedentes personales cabe señalar 
que fue una primera gestación de 39 semanas de 
madre sin factores de riesgo, motivo por el cual no 
se hizo amniocentesis. El peso de nacimiento fue 
de 3240g (-0,15DE), la  longitud de 49cm (-0,58DE) 
y el perímetro cefálico de 35cm (P50). El niño pre-
sentaba un fenotipo Down siendo el resto de la ex-
ploración física neonatal normal. Se hizo estudio 
cromosómico en sangre periférica que confirmó el 
Sd de Down (47,XY,+21).  A los 7 11/12 años  de edad 
presentó pubarquia con estudio hormonal normal y 
una edad ósea de 8 años.  A los 10 años de edad 
se diagnosticó de hipoacusia bilateal (40%) que re-
quirió adenoidectomía con drenajes timpánicos.

Hipogonadismo hipergonadotropo en paciente con síndrome de Down. Duplicación en 3 regiones del cromosoma X identificadas me-
diante CGH array

Figura 1. Representación gráfica de los valores de 
peso y talla desde los 4 hasta los 13 años de edad.
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A la exploración física: En el control a los 117/12  años 
presenta una  talla de 150,5 cm (P97), con un peso 
de 41,8 kg (P75-P90) y un IMC de 18 (-0,45DE) , un 
estadío de  Tanner 3 (P3,A3,G3)  y un volumen testi-
cular de 8cc/8cc. A los 12 7/12  años de edad la talla 
es de 158,5 cm (>P97), con un peso de  46,7 Kg 
(P75-P90) y un IMC de 18 (-0,65DE). Presentaba un 
estadío de Tanner 4 (P5,A3,G4) con un volumen tes-
ticular de 4cc/4cc. La representación gráfica de los 
datos antropométricos se presentan en la Figura 1.

Procedimientos diagnósticos: A los 117/12 años, en el 
cribado anual  se realiza la analítica mostrada en la 
Tabla 1, en la que se observa una FSH aumentada 
con una LH y testosterona normales. El resto del es-
tudio fue normal. En un control posterior se determi-
nó la inhibina B como marcador de actividad de la 
célula de Sertoli, que estaba disminuída. A los 12 
7/12  años de edad, los caracteres sexuales secun-
darios se habían desarrollado con normalidad pero 
el volumen testicular había regresado de 8cc a 4cc. 
Aunque las variaciones fueron muy discretas, la 
FSH había aumentado respecto al control previo y 
la inhibina B había disminuido. Ante la disociación 
entre el volumen testicular y el desarrollo genital, se 
realizó una ecografía testicular que fue normal y un 
test de Procrín que confirmó el diagnóstico de hipo-
gonadismo hipergonadotropo primario (Tabla 2).

Se repitió el cariotipo  con más resolución para con-
seguir una longitud de bandas mayor obteniendo 
los mismos resultados que en el cariotipo neonatal: 
47,XY,+21.

Como el niño tenía una talla alta para la población 
con Sd de Down con un hipogonadismo hipergona-
dotropo primario se sospechó que pudiera tener un 
Sd Klinefelter (mosaico). Se hizo un estudio de son-

das para cromosomas sexuales (FISH) en mucosa 
bucal. Se estudiaron 115 núcleos/metafases obser-
vando una señal del cromosoma X y una señal del 
cromosoma Y. No se observó ningún núcleo con 2 
señales del X y una del Y. Se descartó que pudiera 
tratarse de un Sd de Klinefelter.

A continuación se realizó un estudio genético de 
array-CGH utilizando la plataforma Cytochip Array 
Constitutional (Bluegenome) en muestra de sangre 
periférica. Se obtuvo el siguiente resultado: arr 
21q11.2q22.3, arr Xp21.3, arrXq13.2q21.1, arr 
Xq24q25. Se observan, por lo tanto, tres copias del 
cromosoma 21 y duplicaciones en tres regiones del 
cromosoma X. Según el informe aportado por la ge-
netista, estas duplicaciones del cromosoma X pue-
den estar relacionadas con el Sd de Allan-Herndon-
Dudley (300523), la Ataxia sideroblástica y 
espinocerebelar (301310), el Retraso mental ligado 
al X 91(309580), 95(300716) y 14(300676), el Sd 
mielodisplasia alfa-thalasémica (300448), la Defi-
ciencia de fosfoglicerato Kinasa 1 (300653), el  Sd 
linfoproliferativo ligado al X 1(308240) y 2(300635), 
el Retraso mental ligado al X con testes pequeños 
(300354), la Enfermedad de Dent 2 (300555) y el Sd 
oculocerebrorenal de Lowe (309000). Entre parén-
tesis se muestra el número OMIM (Online Mende-
lian Inheritance in Man). 

Evolución:

De acuerdo con la clínica del paciente y tras estu-
diar las posibles patologías asociadas a las altera-
ciones genéticas detectadas con el array-CGH en 
el portal Orphanet (www.orpha.net)16 a través del 
número OMIM y en la literatura, se redujeron las po-
sibilidades diagnósticas a : Retraso mental ligado al 

Tabla 1. Evolución de las concentraciones séricas de FSH, LH, TST, DEAS, 17OHP e Inhibina B.

Tanner FSH
mUI/ml

LH
mUI/ml

TST
ng/dl

DEAS
ng/dl

17OHP
ng/ml

Inhibina 
B pg/ml

7 años
+11m G1,P2,A1 2,52 0,23 <20 191 0,2

11años+7m G3,P3,A3
8cc/8cc 18,09↑ 4,05 318 281 0,36 23,4↓

12 años+7m G4,P5,A3
4cc/4cc 23,39↑ 5,48 384 329,2 20↓

FSH: hormona folículo estimulante, LH: hormona luteinizante, TST: testosterona total, DEAS: sulfato de 
dehidro epiandrosterona, 17OHP: 17-alfa-hidroxiprogesterona

Pilar Ruiz-Cuevas Garcí a, et al.
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X 91(309580), 95(300716) y 14(300676) y al Retra-
so mental ligado al X con testes pequeños (300354). 
Sin embargo, si bien estos cuadros cursan con re-
traso mental e hipogonadismo,  no corresponden a 
duplicaciones del cromosoma X sino a deleciones o 
mutaciones inactivadoras en genes del cromosoma 
X. Dada la dificultad en la interpretación de los re-
sultados no tenemos todavía el diagnóstico definiti-
vo del paciente.

El paciente no ha precisado, de momento, trata-
miento porque se mantiene la producción de testos-
terona y la velocidad de crecimiento es normal10.

Discusión y conclusiones

Los varones con trisomía 21 presentan distintos 
grados de alteración testicular con elevación de la 
LH y FSH y disminución de la espermatogénesis. 
Hay poca información sobre en qué momento del 
desarrollo se instaura el hipogonadismo. Como he-
mos explicado anteriormente sería útil disponer de 
la determinación de la AMH en la etapa pre-pube-
ral, dato que desconocemos en nuestro paciente. 
En nuestro caso se inició el desarrollo puberal a la 
edad normal, llegando a tener un volumen testicular 
de 8cc/8cc que después fue disminuyendo de for-
ma significativa con el incremento paralelo de FSH 
y la disminución de la inhibina B 5,17. La testosterona 
se ha mantenido en niveles normales pero la LH ha 
ido aumentado progresivamente. Además presenta 
una  talla alta en el contexto de la talla esperada en 
pacientes con Sd de Down. La clínica podía ser se-
cundaria a la trisomía 21 pero existía la posibilidad 
de que este paciente tuviera asociada otra altera-
ción genética que no se hubiera detectado con el 
cariotipo convencional. Inicialmente pensamos en 
la posibildad de que presentara un Sd de Klinefelter 
(mosaico), por la talla alta para la población con Sd 
de Down y el hipogonadismo hipergonadotropo14. 
El FISH en mucosa bucal descartó la presencia de 
mosaicismos 18. A continuación se hizo el estudio 
con array-CGH, ya que esta técnica nos permite 
detectar la expresión de miles de genes simultá-
neamente, por lo que proporciona una visión más 
amplia del fenómeno biológico estudiado. Se obtu-

vieron tres copias del cromosoma 21 y duplicacio-
nes de tres regiones del cromosoma X relacionadas 
con diversas patologías. Revisamos dichos diag-
nósticos a traves del portal Orphanet (el portal de 
las enfermedades raras y de los medicamentos 
huérfanos) y de la bibliografía e hicimos una inter-
consulta con la genetista de la Clínica, pero todavía 
no tenemos el diagnóstico definitivo 19-25. Estamos 
pendientes del estudio genético de los padres. Con 
estos datos podremos mejorar el diagnóstico, trata-
miento y pronóstico  del paciente. Es también muy 
importante el estudio para el consejo genético de la 
familia. 

La técnica de microarrays ha cambiado la forma de 
estudiar y abordar los problemas biológicos. He-
mos pasado de abordajes en los que se analiza la 
posible función de un único gen en una determina-
da enfermedad al estudio de regiones cromosómi-
cas que contienen numerosos genes. Permiten 
identificar genes y alteraciones que no es posible 
identificar utilizando las técnicas convencionales. 
Todo ello está generando una gran cantidad de 
nuevos conocimientos sobre las bases moleculares 
de las enfermedades 4,26. El próximo paso será tras-
ladar estos resultados a la práctica clínica mediante 
el desarrollo de metodologías que se puedan im-
plementar de forma sencilla y económica, y de esta 
manera contribuir a un mejor diagnóstico, pronósti-
co y terapéutica de las enfermedades pediátricas 
27. 

Este caso nos muestra que en los niños afectos de 
alteraciones cromosómicas que sabemos pueden 
producir un hipogonadismo, sería útil estudiar la 
función de las células de Sertoli a través de la AMH 
ya en la etapa prepuberal para conocer en qué mo-
mento se establece el hipogonadismo. Durante la 
evolución, si ésta no es la prevista, como ha sucedi-
do en nuestro caso, hay que ampliar el estudio ge-
nético con los procedimientos habituales 28, y en 
determinados casos con microarrays, porque estos 
niños pueden tener otras anomalías genéticas aso-
ciadas. 

El problema de estas técnicas de microarrays es el 
coste y la aplicabilidad clínica ya que todavía resul-

FSH 
mUI/ml

LH
mUI/ml

Testosterona
ng/dl

Basal 42 5,0 240

3h 86,6 28,3

24h 82,3 20,6 378

Tabla 2. Test de Procrin.

Hipogonadismo hipergonadotropo en paciente con síndrome de Down. Duplicación en 3 regiones del cromosoma X identificadas me-
diante CGH array
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ta difícil interpretar los resultados 3, pero en el futuro 
será probablemente una herramienta muy útil para 
el estudio, no tan sólo de enfermedades genéticas 
sino también de ciertos tumores, enfermedades 
metabólicas y autoinmunitarias 27. En la actualidad 
la biología celular y la genética molecular son im-
prescindibles para conocer mejor la fisiopatología 
de los procesos endocrinos 29. Probablemente en 
todo trastorno endocrino existe un componente ge-
nético-molecular determinante identificable o no. 
Estos conocimientos nos permiten, además de me-
jorar el diagnóstico y el pronóstico, la posibiidad de 
realizar un consejo genético 30.

Referencias Bibliográficas

1. Reddy UM,Page GP, Saade GR . Karyotype 
versus microarray testing for genetic abnorma-
lities after stillbirth . N Engl J Med 2012;367: 
2185-2193.

2. Braha E, Rusu C, Panzaru M, Butnariu L, Covic 
M, Bujoran C et al. Fortuitous chromosomal ano-
malies in Down syndrome patients kariotype. 
Chromosome Res 2011; 19 (Suppl 1): S37-S2.

3. Wapner RJ ,Martin CL, Lew B .Chromosomal 
microarrays versus karyotyping for prenatal 
diagnosis. N Engl J Med 2012;367:2175-2184.

4. Alonso J. Utilidad de los microarrays en pedia-
tria. An Pediatr Contin 2008;6(4):218-22.

5. Grinspon RP,Bedecarras P,Ballerini MG, Ini-
guez G,Rocha A.et al. Early onset of primary 
hypogonadism revealed by serum anti-Mulle-
rian hormone determination during infancy and 
childhood in trisomy 21. Int J Androl 
2011;34:e487-98.

6. Grinspon RP, Rey R. Anti-Müllerian Hormone 
and Sertoli Cell Function in Paediatric Male 
Hypogonadism. Horm Res Paediatr 2010;73:81-
92.

7. Grinspon RP, Loreti N, Braslavsky D, Bedeca-
rrás P, Ambao V, Gottlieb S et al. Sertoli cell 
markers in the diagnosis of paediatric male 
hypogonadism. J Pediatr Endocrinol Met 
2012;25 (1-2):3-11.

8. Rodríguez Sánchez, M.D. Hipogonadismo en el 
varón:concepto, clasificación y etiología. Esta-
dos intersexuales e hipogonadismo. 7º Curso 
de Formación de Postgrado, Bilbao 2001:207-
227.

9. López Moreno M.D, López Sigero J.P, García 
Mérida M, Ramón Salguero J.M, Olalla Sánchez 

M.A. Hipogonadismo primario hipergonadotro-
fo con testosterona normal. An Esp Pediatr 
2001;54 (Suppl 1):96. 

10. Yin A, Swerdloff R. Treating hypogonadism in 
younger males. Expert Opin.Pharmacother 
2010;11(9):1529-1540.

11. Nieto Cuartero, J.A. Anomalías de la diferencia-
ción gonadal. Estados intersexuales e hipogo-
nadismo. 7º Curso de Formación de Postgrado, 
Bilbao 2001:59-68.

12. Peter A. Lee, Christopher P. Houk, S. Faisal Ah-
med and Ieuan A. Hughes.Consensus State-
ment on Management of Intersex Disorders.Pe-
diatrics 2006;118(2):e488-500.

13. Aszpis S, Gottlieb S, Knoblovits P, Pacenza N, 
Pasqualini T, Rey R et al. Klinefelter 
syndrome:old and new concepts. Rev Argent 
Endocrinol Metab 2006;43:22-39 

14. Ross JL, Roeltgen DP, Kushner H, Zinn AR, 
Reiss A, Bardsley MZet al. Behavioral and So-
cial Phenotypes in Boys With 47,XYY Syndrome 
or 47,XXY Klinefelter Syndrome. Pediatrics 
2012;129:769-778

15. Carrascosa Lezcano A, Fernández García JM, 
Fernández Ramos C, Ferrández Longás A, Ló-
pez-Siguero JP, Sáncuez González E et al. Es-
tudio transversal español de crecimiento 2008. 
An Pediatr 2008;68:552-69.

16. Orphanet Journal of Rare Diseases.www.orpha.
net.

17. Clemente M, Gussinyer M, Vila C, Castellanos 
J.M, Yeste D, Copil A, Potau N, Carrascosa A. 
Hipogonadismo Hipergonadotropo diagnosti-
cado por desproporción entre el volumen testi-
cular y el desarrollo genital. An Esp Pediatr 
2001;54 (Suppl 1):96-7.

18. Descartes M, Carroll A.J. Methods of chromo-
some analysis.Chapter 81 – Cytogenetics.
Kliegman: Nelson Textbook of Pediatrics, 18th 
ed.2007.

19. Cabezas DA,Slaugh R, Abidi F, Arena JF, Ste-
venson RE, Schwartz CE et al. A new X linked 
mental retardation (XLMR) syndrome with short 
stature, small testes,muscle wasting, and tre-
mor localises to Xq24-q25. J Med Genet 
2000;37(9):663-8.

20. Cilliers DD, Parveen R, Clayton P, Cairns SA, 
Clarke S, Shalet SM et al. A new X-linked mental 
retardation (XLMR) syndrome with late-onset 

Pilar Ruiz-Cuevas Garcí a, et al.



47Volumen 5. Número 1

primary testicular failure, short stature and mi-
crocephaly maps to Xq25-q26. Eur J Med Ge-
net 2007;50(3):216-23. 

21. Priest JM, Fischbeck KH, Nouri N, Keats BJ. A 
locus for axonal motor-sensory neuropathy with 
deafness and mental retardation maps to Xq24-
q26. Genomics 1995;29(2):409-12.

22. Caspari R, Uhlhaas S, Friedl W, Knapp M, Prop-
ping P. Mapping of a gene for nonspecific X-
linked mental retardation (MRX75)to Xq24-q26. 
Am J Med Genet 2000;93(4):290-3.

23. Rodríguez Criado G. Nuevo síndrome de retra-
so mental ligado a X.An Pediatr (Barc). 2012;76 
(4):184-191

24. Molinari F, Foulquier F, Tarpey PS, Morelle W, 
Boissel S, Teague J et al. Oligosaccharyltrans-
ferase-Subunit Mutations in Nonsyndromic 
Mental Retardation. Am J Hum Genet 2008;82 
(5): 1150-1157.

25. Martínez Garay I. Implicación del cromosoma X 
en el retraso mental hereditario:identificación y 
caracterización de genes candidatos. Tesis 
Doctoral 2005. Universitat de Valencia. 

26. Moya C.M, Vallespín E, Polak M, Kariyawasam 
D, Lapunzina P, Nevado J, Moreno J.C. El 
Array-CGH "dirigido" thyroarray-V1.0 revela de-
fectos genéticos en el hipotiroidismo congénito 
no identificables por PCR y secuenciación. Rev 
Esp Endocrinol Pediatr 2011;2(Suppl:76).

27. Ellison JW, Ravnan JB, Rosenfeld JA, Morton 
SA, Neill NJ, Williams MS et al. Clinical Utility of 
Chromosomal Microarray Analysis. Pediatrics 
2012;130:e1085-e1095.

28. Ferrer J, Maestro M.A, Fernández-Balsells M. 
Bases genéticas de las enfermedades endocri-
nas. Tratado de Endocrinología Pediátrica.4º 
edición. Pombo.2009;13-23

29. Tejada M.I. Retraso mental de origen genético.
Presentación de la Red GIRMOGEN.Rev Neu-
rol 2006; 42(Suppl 1):S1-S6

30. Castro Feijóo L, Labarta Aizpún JI, Pombo Arias 
M, Ros Pérez P, Ezquieta Zubicaray B. Genéti-
ca molecular en la endocrinología pediátrica. 
Capítulo 33. Guías diagnóstico-terapéuticas en 
endocrinología pediátrica.Libro de consenso 
de endocrinología pediátrica de la SEEP.

Hipogonadismo hipergonadotropo en paciente con síndrome de Down. Duplicación en 3 regiones del cromosoma X identificadas me-
diante CGH array



48 Rev Esp Endocrinol Pediatr 2014

CASOS CLÍNICOS

Aportaciones de los estudios moleculares en el 
manejo de las neoplasias endocrinas múltiples 
en el niño  
Inmaculada Gálvez Aguilar1, Rafael Espino Aguilar1, Mª Teresa Vargas de los Monteros2,  
Inmaculada Trigo Sánchez2

1Servicio Endocrinología Pediátrica. H.U. Ntra. Sra. de Valme. Sevilla (España) 
2Unidad de Genética Clínica. H.U. Virgen Macarena. Sevilla (España)

Correspondencia: 
Inmaculada Gálvez Aguilar
Servicio Endocrinología Pediátrica, H.U. Ntra. Sra. de Valme 
C/Ancha, 22, 14548, Sevilla, España
Tel: 620094523
E-mail: doctora_galvez@hotmail.com
E-mail: rafaelespino@telefonica.net

Rev Esp Endocrinol Pediatr 2014; Volumen 5. Número 1
doi: 10.3266/RevEspEndocrinolPediatr.pre2013.Oct.158

Resumen

Los síndromes de neoplasia endocrina múltiple 
(MEN) se caracterizan por una elevada predisposi-
ción al desarrollo de determinados tumores por mu-
taciones genéticas que se encuadran en un contex-
to familiar. Se dividen en MEN 1 (tumores de 
paratiroides, páncreas endocrino y adenohipófisis) 
y MEN 2 (asociado a carcinoma medular de tiroides 
(CMT) casi en el 100% de los casos, feocromocito-
ma e hiperparatiroidismo (HPT)). Presentamos 2 ca-
sos de MEN (MEN 1 y MEN 2A) en los que, a pesar 
de la corta edad de los pacientes, la anatomía pato-
lógica de las piezas de paratiroidectomía y tiroidec-
tomía, respectivamente, ya mostraban cambios his-
tológicos malignos. En ambos casos existían 
antecedentes familiares de neoplasias múltiples. 
Destacamos la importancia que los avances en los 
estudios moleculares realizados en los últimos años 
ha supuesto para estas entidades, al poder realizar 
un diagnóstico y tratamiento precoz y así poder 
cambiar el curso natural de la enfermedad, que 
conllevaría al desarrollo de tumores en un alto por-
centaje de casos. Aportaciones de los estudios mo-
leculares en el manejo de las neoplasias endocri-
nas  múltiples en el niño.

Palabras clave: Neoplasia endocrina múltiple, Car-
cinoma medular de tiroides, Tiroidectomía profilácti-
ca.

Abstract

Multiple endocrine neoplasia (MEN) is characteri-
zed by a high predisposition to the development of 
certain tumors caused by genetic mutations within a 
familiar context. They are divided into MEN 1 (pa-
rathyroid, endocrine pancreas and anterior pituitary 
tumors) and MEN 2 (associated with medullary 
thyroid cancer (MTC) almost 100% of cases, 
pheochromocytoma and hyperparathyroidism 
(HPT)). We report 2 cases of MEN (MEN1 and MEN 
2A) which, in spite of the short age of the patients, 
the parathyroid and thyroid histopathology showed 
malignant changes. In both cases a familiar history 
of the disease there was. We emphasize the impor-
tance of the advances in molecular diagnosis for 
these entities, which allows a precocious diagnosis 
and treatment and so, modifying the natural course 
of the disease.

Key Words: Multiple endocrine neoplasia, Medullary 
thyroid cancer , Prophylactic thyroidectomy.

INTRODUCCIÓN

Los tumores neuroendocrinos (TNE) constituyen un 
grupo heterogéneo de neoplasias con un precursor 
celular común derivado del neuroectodermo. Entre 
ellos se incluyen tumores originados en células per-
tenecientes a formaciones glandulares como la 
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adenohipófisis, paratiroides, médula adrenal, tiroi-
des, islotes endocrinos pancreáticos y células del 
sistema endocrino difuso (1).

Su prevalencia se estima entre 2-20 casos/100.000 
habitantes, aunque podría estar infraestimada por 
la variabilidad de expresión que presentan, pasan-
do desapercibidas las formas más leves. Estos tu-
mores se presentan de forma esporádica o agrupa-
dos en un contexto familiar, como en el caso de la 
Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN), en los que se 
describe un patrón hereditario autosómico domi-
nante con una penetrancia cercana al 100% (1).

Aunque clásicamente se han dividido en dos gru-
pos principales, MEN tipo 1 y MEN tipo 2, reciente-
mente se prefiere una concepción más amplia, co-
nocida como “síndromes de neoplasias múltiples”, 
englobando algunas entidades predominantemen-
te no endocrinológicas como el Síndrome de tumor 
mandíbula-hiperparatiroidismo, la hipercalcemia 
hipocalciúrica familiar, el Síndrome de Von Hippel-
Lindau, la Neurofibromatosis tipo 1, la polipomato-
sis adenomatosa familiar,  entre otros (2).

La MEN 1 o síndrome de Wermer, afecta a las glán-
dulas paratiroides, islotes pancreáticos endocrinos 
y adenohipófisis (generalmente en forma de prolac-
tinomas). La manifestación más frecuente es el hi-
perparatiroidismo (HPT) primario, debido en más 
del 50% de los casos, a adenomas paratiroideos, 
que suelen presentarse de forma múltiple. Es ex-
cepcional en la infancia. Se debe a mutaciones en 
el gen MEN1, localizado en el cromosoma 11 (re-
gión 11q13) que codifica una proteína llamada me-
nina, implicada en la regulación transcripcional, 
estabilidad genómica, reparación del ADN, división 
y proliferación celular (1,3,4). Aunque en el 20-25% de 
los pacientes podría estar relacionado con mutacio-
nes a otro nivel aún desconocidas, por lo que hay 
que tener en cuenta que un resultado negativo en el 
análisis genético no descarta la enfermedad (3,4,5).  

La MEN 2, a diferencia de la tipo 1, suele debutar 

en la edad pediátrica. En ella se distinguen 3 for-
mas clínicas diferentes con la característica común 
de asociarse a carcinoma medular tiroideo (CMT), 
cuyo desarrollo se debe a una mutación en el pro-
tooncogén RET (cromosoma 10q11.2), del que se 
han descrito al menos 19 mutaciones diferentes. 
MEN 2A o Síndrome de Sipple, representa el 75%, y 
se caracteriza por la triada CMT (100%), feocromo-
citoma (50%) e HPT primario (20%). Las mutacio-
nes responsables de esta entidad ocurren en el 
95% de los casos en los exones 10, 11 y 14, siendo 
la más frecuente la del codón 634 (80%) (1,6). Como 
vemos la prevalencia de CMT es alta y puede pre-
sentarse en pacientes de corta edad. El feocromo-
citoma, en cambio, suele ser de presentación más 
tardía, entorno a la 2ª o 3ª década de la vida. El HPT 
suele estar asociado a hiperplasia primaria de las 
glándulas paratiroides, generalmente como adeno-
ma único (1). El MEN 2B o Síndrome de Gorlin (5%) 
es el más agresivo; la principal característica dife-
renciadora es la aparición de neuromas cutáneo-
mucosos y gastrointestinales múltiples (90%), junto 
a rasgos fenotípicos marfanoides, además de CMT 
(>95%) y feocromocitoma (50%) (1). En este caso la 
mutación del protooncogen RET se localiza en más 
del 95% de los casos en el exón 16 (codón 918) y 
2-3% en el 15 (codón 883) (7,8). Y por último, el CMT 
familiar (CMTF), que constituye el 10% de los MEN 
2, y cuya única manifestación es el CMT, que suele 
aparecer en edades más tardías, con una penetran-

Figura 1. Ecografía. Adenoma paratiroideo. Pacien-
te 1.

Figura 2. Gammagrafía. Adenoma paratiroideo. Pa-
ciente 1.

Inmaculada Gálvez Aguilar, et al.
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cia menor (5). De forma excepcional se ha descrito 
la asociación de MEN 2A y CMTF con la enferme-
dad de Hirschprung, asociado a mutación en el 
exón 10, igualmente con baja penetrancia (5,7). Es 
importante resaltar que la ausencia de mutación del 
protooncogen RET, aunque hace improbable el 
diagnóstico de MEN 2, no lo descarta del todo, 
pues existe un 2% de casos que carecen de muta-
ción conocida (9).

CASO CLÍNICO

A continuación presentamos 2 casos de neoplasia 
endocrina múltiple (MEN) diagnosticados en nues-
tra unidad.

El primero de ellos es un niño de 10 años que con-
sultó por mareos e hipercalcemia (12.1 mg/dL). En 
el estudio protocolizado se confirmó la hipercalce-
mia y se encontraron cifras elevadas de parathor-
mona (PTH). En la ecografía tiroidea se vieron 2 

imágenes nodulares próximas entre sí de 7 y 13 mm 
sugestivas de adenomas en la glándula paratiroi-
dea inferior izquierda (Figura 1), hallazgo que se 
confirmó en gammagrafía (Figura 2). Antecedentes 
familiares de adenomas paratiroideos con diagnós-
tico de MEN1 (Figura 3). En el estudio genético se 
encontró la deleción NM_130799.2:c358_360 del 
(pLys120del). Esta misma mutación se halló en el 
resto de familiares afectos. Se realizó paratiroidec-
tomía parcial a los 13 años de edad y, en la pieza 
quirúrgica, se encontró hiperplasia celular difusa. 
Desde entonces permanece asintomático con con-
troles de calcio y PTH normales.

El segundo caso es un niño de 4 años derivado para 
estudio por antecedentes familiares de MEN2A (Fi-
gura 4). Se encontraba asintomático y las pruebas 
complementarias (hormonas tiroideas, ac. antitiroi-
deos, calcitonina, Ag carcinoembrionario, calcio, 
PTH, catecolaminas y sus metabolitos en orina, eco-
grafía tiroidea) fueron normales. Se realizó estudio 
genético y se localizó la mutación familiar del pro-
tooncogen RET C634Y del exón 11. Con 5 años se 
realizó tiroidectomía total profiláctica encontrando 
en la pieza quirúrgica 2 focos de microcarcinoma 
medular de tiroides (3 mm de diámetro el mayor), 
también se extirparon 2 glándulas paratiroides cuyo 
estudio fue normal, presentando un hipoparatiroidis-
mo transitorio que precisó aportes de calcio y calci-
triol y que se resolvió en unos meses. Actualmente 
sigue tratamiento hormonal sustitutivo con Levoti-
roxina con buena tolerancia, se encuentra asintomá-
tico y los controles analíticos son normales.

DISCUSIÓN

El desarrollo de la genética molecular ha supuesto 
un gran avance para numerosas enfermedades he-

Figura 3. Árbol genealógico del paciente 1.

Figura 4. Árbol genealógico del paciente 2.

Aportaciones de los estudios moleculares en el manejo de las neoplasias endocrinas múltiples en el niño
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reditarias, y en concreto para los síndromes de neo-
plasias múltiples. El hecho de poder establecer ge-
néticamente el riesgo de desarrollar un determinado 
tumor ha dado lugar a una mejoría importante en el 
pronóstico de estos síndromes familiares, al realizar 
un diagnóstico y tratamiento más precoces.

Esto cobra especial relevancia en el caso de las 
MEN tipo 2 por su asociación al CMT. Éste supone 
el 5-10% de los tumores tiroideos malignos pediátri-
cos (7,10),  pudiendo metastatizar frecuentemente y 
presentarse en pacientes de corta edad, habiéndo-
se documentado casos incluso antes del año de 
vida (11), sobre todo teniendo en cuenta que los 
cambios anatomopatológicos suelen preceder a la 
clínica, más aún en las formas más agresivas (MEN 
2B).

Actualmente los análisis genéticos permiten deter-
minar de forma inequívoca la presencia de la muta-
ción del protooncogen RET. Así, ante la aparición 
de un caso índice afecto de CMT es imprescindible 
la realización de dicho estudio genético a todos los 
familiares para iniciar un tratamiento precoz en los 
portadores de la mutación, pudiendo modificar así 
la historia natural de esta enfermedad, que condu-
ciría al desarrollo de este tumor en el 100% de los 
afectos de MEN 2A y más del 95% de MEN 2B (7,11).

El tratamiento indicado es la tiroidectomía total aso-
ciada a resección de la cápsula posterior y de las 
cadenas ganglionares adyacentes de manera profi-

láctica (10,11,12). Tradicionalmente se realizaba una 
monitorización de los niveles de calcitonina y el test 
de pentagastrina, asociando unos niveles elevados 
de aquella con hiperplasia de células C, indicando 
entonces la intervención (11). Actualmente, debido a 
la posibilidad, antes mencionada, de desarrollo de 
CMT en edades tempranas, así como la buena ad-
herencia al tratamiento hormonal sustitutivo que 
presentan los niños, se ha abandonado esta prácti-
ca.

Recientemente, la identificación genética ha permi-
tido demostrar que tanto la edad de presentación 
como la velocidad de progresión de la hiperplasia 
de células C a CMT está relacionada con los distin-
tos tipos de mutaciones del protooncogen RET. En 
las últimas guías internacionales se recogen 4 gru-
pos en base a la correlación fenotipo-genotipo para 
identificar el momento idóneo para realizar la inter-
vención quirúrgica (Figura 5 y Figura 6) (7,13,14).

En el seguimiento evolutivo de la enfermedad tras la 
intervención se recomienda la determinación perió-
dica de los niveles de calcitonina, así como cateco-
laminas, calcio, y PTH, para detectar el posible de-
sarrollo de un feocromocitoma o de hiperparatiroi- 
dismo (1).

En caso de no existir antecedentes familiares de 
neoplasia endocrina múltiple hay que sospecharla 
ante todo niño con hipercalcemia, dado que el HPT 
primario es muy raro en la edad pediátrica, con una 

Figura 5. Algoritmo de tratamiento en Tumores Hereditarios Endocrinos MEN 2.
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Figura 6. Algoritmo de tratamiento en Tumores Endocrinos Hereditarios MEN 1.

incidencia de 2-5/100.000 (80% en la adolescen-
cia), y se ha visto que está relacionado en mayor 
proporción con formas familiares y enfermedad plu-
riglandular (MEN 1 y MEN 2A) (12,15). Alrededor del 
70% corresponden a adenomas paratiroideos, sien-
do imprescindible para su diagnóstico la realiza-
ción de una prueba nuclear debido a la alta inci-
dencia de glándulas paratiroideas ectópicas en los 
niños (hasta 13%) (15). En éstos el HPT generalmen-
te se presenta de forma asintomática (80%), pero 
en ocasiones aparecen manifestaciones como ma-
reos (caso 1), cefalea, letargia, dolor abdominal o 
vómitos. Otras veces el diagnóstico se sospecha 
por daño en órganos susceptibles a los efectos de 
la hipercalcemia, como el riñón (cólicos nefríticos 
de repetición) o el hueso (16). El tratamiento consiste 
en la resección de la lesión, con monitorización in-
traoperatoria de los niveles de PTH. Cuando se 
afectan 3 o más glándulas, se realiza un autotras-
plante del tejido paratiroideo restante con el fin de 
prevenir el hipoparatiroidismo (12). Pero en definitiva, 
como ya se comentó previamente, el pronóstico va 
a depender de la realización de un diagnóstico pre-
coz, ya que en estos síndromes los tumores son 
más grandes y agresivos, con un elevado índice de 
metástasis, y más resistentes a los tratamientos ad-
ministrados.

CONCLUSIÓN

Las familias afectas de síndromes de neoplasias 
endocrinas múltiples se han beneficiado enorme-

mente de los avances en genética molecular de los 
últimos años, pudiendo realizarse un diagnóstico 
certero y precoz en los familiares de los casos índi-
ce,  pudiendo modificar así la evolución natural de 
esta enfermedad que conduciría al desarrollo de 
tumores, con una gran agresividad, incluso en eda-
des muy tempranas de la vida.

Referencias Bibliográficas

1. Rodríguez-Sánchez A, López-Menchero C, Ro-
dríguez-Arnao MD. Multiple endocrine neopla-
sia: paediatric perspective. J Pediatr Endocri-
nol Metab 2005; 18: 1237-44.

2. Callender GG, Rich TA, Perrier ND. Multiple en-
docrine neoplasia syndromes. Surg Clin North 
Am 2008; 88 (4): 863-95.

3. Brandi ML, Gagel RF, Angeli A, Bilezikian JP, 
Beck-Peccoz P, Bordi C, et al. Guidelines for 
diagnosis and therapy of MEN type 1 and type 
2. J Clin Endocrinol Metab 2001; 90 (6): 3454-7.

4. Bugalho MJ, Domingues R, Santos JR, Catarino 
AL, Sobrinho L. Mutation analisis of the RET 
protooncogene and early thyroidectomy: re-
sults of a Portuguese cancer centre. Surgery 
2007; 141: 90-5.

5. Kloos RT, Eng C, Evans DB, Francis GL, Gagel 
RF, Gharib H, et al. Medullary Thyroid Cancer: 

Aportaciones de los estudios moleculares en el manejo de las neoplasias endocrinas múltiples en el niño



53 Rev Esp Endocrinol Pediatr 2014

Management Guidelines of the American 
Thyroid Association. Thyroid 2009; 19 (6): 565-
613.

6. Elisei R, Cosci B, Romei C, Agate L, Piampiani 
P, Miccoli P,  et al .Identification of a novel point 
mutation in the RET gene (Ala883Thr), which is 
associated with medullary thyroid carcinoma 
phenotype only in homozygous condition. J Clin 
Endocrinol Metab 2004; 89: 5823-7.

7. Lesueur F, Cebrian A, Cranston A, Leyland J, 
Faid TM, Clements MR, et al. Germinale homo-
zygous mutations at codon 804 in the RET pro-
tooncogene in medullary thyroid carcinoma/
multiple endocrine neoplasia type 2A patients. 
J Clin Endocrinol Metab 2005; 90 (6): 3454-7.

8. Cañizo A, Fanjul M, Cerdá J, Menárguez J, Pa-
rente A, Laín A, et al. ¿Es imprescindible la tiroi-
dectomía profiláctica inmediata en el carcino-
ma medular de tiroides familiar?. Cir Pediatr 
2008; 21(2): 100-3.

9. Spinelli C, Di Giacomo M, Costanzo S, Elisei R, 
Miccoli P. Role of RET codonic mutations in the 

surgical management of medullary thyroid car-
cinoma in pediatric age multiple endocrine neo-
plasm type 2 syndromes. J Pediatr Surgery 
2010; 45: 1610-6.

10. Iqbal CW, Wahoff DC. Diagnosis and manage-
ment of pediatric endocrine neoplasms. Curr 
Opin Pediatr 2009; 21(3): 379-85.

11. Massoll N, Mazzaferri EL. Diagnosis and mana-
gement of medullary thyroid carcinoma. Clin 
Lab Med 2004; 24 (1): 49-83.

12. Engiz O, Gonul O, Zeynep S, Murat E, Meltem 
K, Sibel P,  et al. Early prophylactic thyroidec-
tomy for RET mutation-positive MEN 2B. Pedia-
trics International 2009; 590-3.

13. Kollars J, Zarroug AE, van Heerden J, Lteif A, 
Stavlo P, Suarez L, et al. Primary hyperpa-
rathyroidism in pediatric patients. Pediatrics 
2005; 115(4): 974-80.

14. Gussinyé M, Yeste D, Clemente M, Albisu MA, 
Carrascosa A. Actitud ante una hipercalcemia. 
Rev Esp Endocrinol Pediatr 2010; 1: 81-5.

Inmaculada Gálvez Aguilar, et al.



54Volumen 5. Número 1

CASOS CLÍNICOS

Identificación de una nueva mutación en el gen de 
la glucoquinasa en una familia con hiperglucemia  
Carmen María López López1, Enrique Palomo Atance1, María José Ballester Herrera1,  
Elena Martín Campagne1, Patricio Giralt Muiña1, María Pilar López Garrido2

1Servicio de Pediatría y Unidad de Endocrinología Pediátrica. Hospital General Universitario Ciudad Real. 
Ciudad Real (España) 
2Laboratorio de Genetica Humana/CRIB. Facultad de Medicina de Albacete. Albacete (España)

Correspondencia: 
Carmen María López López
Servicio de Pediatría y Unidad de Endocrinología Pediátrica 
Hospital General Universitario Ciudad Real, nicaragua nº 35 
albacete, 02006, Ciudad Real, España
Tel: 647532325
E-mail: carmenmaria_15@hotmail.com

Rev Esp Endocrinol Pediatr 2014; Volumen 5. Número 1
doi: 10.3266/RevEspEndocrinolPediatr.pre2013.Oct.173

Resumen

La glucoquinasa tiene un papel fundamental en la 
fisiología de la célula beta pancreática, regulando la 
secreción de insulina en función de los niveles de 
glucemia. Las mutaciones inactivadoras en hetero-
cigosis dan lugar a la diabetes MODY 2 (maturity-
onset diabetes of the young), de las que se han 
descrito un número creciente de casos en los últi-
mos años. Se presenta el caso de un niño de 4 años 
en el que fue identificada una nueva mutación que 
da lugar a esta enfermedad. En este caso la historia 
familiar de hiperglucemia fue decisiva para el diag-
nóstico. Se pone de manifiesto la importancia de los 
estudios moleculares para seguir avanzando en el 
conocimiento de estas enfermedades así como en 
su tratamiento.

Palabras clave: Glucoquinasa, Diabetes MODY 2.

Abstract

Glucokinase has a fundamental role in the physiolo-
gy of the pancreatic beta cell, regulating the secre-
tion of insulin according to the blood glucose levels. 
Heterozygous inactivating mutations result in MODY 
2 (maturity-onset diabetes of the young), of which 

an increasing number of cases is described in re-
cent years. We report the case of a child of four 
years of age in whom a new mutation that results in 
the disease was identified. In this case the family 
history of hyperglycemia was decisive for the diag-
nosis. The case report highlights the importance of 
molecular studies to further advance in the knowled-
ge and treatment of these diseases.

Key Words: Glucokinase, MODY 2.

INTRODUCCIÓN

La diabetes MODY (Maturity Onset Diabetes of the 
Youth) pertenece al grupo de las diabetes monogé-
nicas, constituyendo en nuestro medio, la segunda 
forma más frecuente de diabetes mellitus en pa-
cientes pediátricos tras la tipo 1 (DM1) (1). Pese a 
que el diagnóstico definitivo de las diferentes dia-
betes monogénicas depende de la realización de 
estudios moleculares, la sospecha inicial se basa 
en las peculiaridades clínicas de cada uno de los 
subtipos.

El subtipo más habitual de diabetes MODY en los 
pacientes pediátricos es el 2, que es consecuencia 
de una mutación en heterocigosis en el gen que co-
difica la enzima glucoquinasa (GCK), considerada 
el “sensor” glucémico de las células, y que se en-
cuentra localizado en el cromosoma 7p15.3. Clíni-
camente se manifiesta por hiperglucemia leve, 
asintomática y no progresiva desde el nacimiento, 
presentando una glucemia basal ligeramente ele-
vada, que a menudo constituye un hallazgo casual, 
con anticuerpos antipancreáticos negativos. Cuan-
do se realiza una sobrecarga oral de glucosa, la 
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glucemia a las 2 horas suele ser normal o estar en el 
rango de la intolerancia a los hidratos de carbono. 
Los pacientes tienen riesgo bajo de desarrollar 
complicaciones micro o macrovasculares, por lo 
que no precisan un tratamiento específico (2-4).

En el caso que se expone, la presentación clínica 
inicial, junto con los antecedentes familiares, llevó 
al diagnóstico final de diabetes MODY tipo 2 con el 
hallazgo de una nueva mutación en el gen que co-
difica la GCK.

Caso clínico

Un paciente varón de 4 años presentó glucemias 
capilares en ayunas mayores de 126 mg/dl y post-
prandriales mayores de 140 mg/dl e inferiores a 200 
mg/dl. No refería síntomas cardinales de diabetes 
mellitus y tampoco presentaba otros antecedentes 
personales de interés. Entre los antecedentes fami-
liares, el padre y la tía paterna  presentaban hiper-
glucemia de origen no filiado, y el abuelo paterno 
estaba diagnosticado de diabetes mellitus tipo 2 
(DM2) desde los 70 años, estando en tratamiento 
con antidiabéticos orales. No existían antecedentes 
de sobrepeso u obesidad en ningún caso. En la ex-
ploración física, el paciente presentaba peso dentro 
de la normalidad sin evidenciarse otras alteracio-
nes patológicas. En las pruebas complementarias 
se objetivó hemoglobina glicosilada de 5,7%, con 
anticuerpos anti-islotes y anti-GAD (descarboxilasa 
del ácido glutámico) negativos y péptido C basal 
de 0,28 ng/ml. Ante la sospecha de diabetes mono-
génica, se solicitó estudio genético familiar.

Para el estudio genético, el ADN genómico fue puri-
ficado a partir de 200µl de sangre venosa periférica 
mediante  un kit comercial de extracción de ADN 

(Qiagen). Los 10 exones codificantes (1a, 2-10) y la 
región promotora (-1 a -870) del gen GCK, así como 
los 10 exones y la región promotora (-1 a -291) del 
gen HNF1α se amplificaron mediante la reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR), empleando ceba-
dores diseñados con el programa Primer Express 
(Applied Biosystems). Todos los fragmentos amplifi-
cados se analizaron mediante secuenciación auto-
mática de ADN empleando el secuenciador ADN 
ABI Prism 3130 Genetic Analyzer (Applied Biosys-
tems) (5). Se objetivó una mutación, no descrita pre-
viamente, V305E en heterocigosis en el exón 8 del 
gen GCK, tanto en el paciente como en el padre, la 
tía y el abuelo paterno (previamente diagnosticado 
de DM2) (Figura 1). Esta mutación, junto con las ha-
lladas previamente en este gen, son causa de dia-
betes MODY 2 (6).

La actitud terapeútica inicial fue conservadora, con 
el control de glucemias y seguimiento en consultas 
externas, así como recomendaciones dietéticas. La 
evolución ha sido satisfactoria, con un control glu-
cémico aceptable y sin precisar otro tipo de medi-
das farmacológicas.

Discusión

Las principales células y tejidos involucrados en el 
sistema de regulación fisiológica de la homeostasis 
de glucosa expresan la enzima glucoquinasa 
(GCK). Así, dicha enzima se encuentra en los he-
patocitos, las células α y β pancreáticas, las célu-
las entero-endocrinas de tipo L y K, las neuronas 
especializadas del hipotálamo y del tronco cere-
bral, así como en las células hipofisarias, constitu-
yéndose de esta manera una red necesaria para el 
mantenimiento de la homeostasis de glucosa, mo-
dulando la secreción de insulina en función de las 

Figura 1. Patrón de transimisión de la mutación en la familia.
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variaciones de glucemia mediante la fosforilación 
de la glucosa a glucosa–fosfato, que es el paso 
previo a la glucólisis. En la célula β pancreática, 
esta enzima actúa como sensor de glucosa inte-
grando los niveles de glucemia con la secreción de 
insulina. En el hígado, su actividad regula el ritmo 
de acumulación de glucógeno y la producción de 
glucosa hepática. En consecuencia, mutaciones 
en el gen GCK que incrementan la actividad de la 
enzima dan lugar a hipoglucemia debido a hiperin-
sulinismo, mientras que las mutaciones que dismi-
nuyen la actividad de la enzima producen hiperglu-
cemia o prediabetes. Por lo tanto estas mutaciones 
alteran la capacidad de la célula para detectar y 
responder a pequeños incrementos en la glucosa, 
por encima del nivel basal, aunque sí responden a 
niveles más altos de glucemia (7). Aunque una pro-
porción importante de pacientes son diagnostica-
dos antes de la pubertad, en ocasiones no se 
evidencia hasta la edad adulta, siendo diagnosti-
cado de forma errónea de diabetes gestacional o 
de DM2 (como el caso del abuelo paterno de la fa-
milia presentada). En otras ocasiones puede diag-
nosticarse en el periodo neonatal y ser tratada con 
insulina. Si la madre es diabética por presentar la 
mutación, el recién nacido puede presentar peso 
elevado al nacer, pero si el padre es el portador, el 
peso del recién nacido será normal o incluso bajo, 
como también sucede en la diabetes MODY tipo 3 
(8). Se trata de una forma clínica leve, en la que los 
pacientes mantienen niveles de glucemia dentro 
de la normalidad, empeorando lentamente con la 
edad, desarrollando diabetes manifiesta el 46% de 
los sujetos afectos. Como se ha señalado anterior-
mente, las complicaciones vasculares son poco 
frecuentes, y además no suele asociarse a otros 

factores de riesgo como hipertensión arterial, disli-
pemia u obesidad (7).

Diferentes mutaciones en un mismo gen pueden 
causar un amplio espectro de fenotipos clínicos (9). 
Se han descrito más de 200 mutaciones diferentes 
que afectan al gen de la GCK, la mayoría de ellas 
se han identificado en los exones 5, 6, 7 y 8 (8,10). 
Aunque previamente sí que se han hallado otras 
mutaciones en el exón 8 del gen, no se ha elabora-
do un registro completo acerca del tipo y la canti-
dad de las mismas. Es importante reseñar que has-
ta el momento no se ha evidenciado una relación 
precisa genotipo-fenotipo (1,2). Por ello, aunque el 
caso presentado no ofrece ninguna peculiaridad 
concreta respecto a otros pacientes con diabetes 
MODY tipo 2, será necesario observar la evolución 
a lo largo del tiempo dado que se trata de una mu-
tación no descrita previamente. Al ser una nueva 
mutación, será necesario demostrar su efecto in vi-
tro para comprobar su patogenicidad.

Conclusiones

Aunque en la población pediátrica la causa más 
frecuente de DM es la tipo 1, debe sospecharse 
una diabetes MODY ante la presencia de hiperglu-
cemia en un paciente con antecedentes familiares 
de diabetes en al menos dos generaciones conse-
cutivas y la ausencia tanto de síntomas cardinales 
como de anticuerpos antipancreáticos (6) (tabla 1). 

Se desconocen las alteraciones genéticas en el 20-
30% de los casos de diabetes MODY, por lo que es 
necesario continuar avanzando en el proceso de 

Tabla 1. Datos que deben hacer sospechar la presencia de una forma monogénica de diabetes.

Diagnóstico en los primeros 6 meses de vida

Clara herencia familiar (patrón autosómico dominante)

Diagnóstico previo de diabetes tipo 1

Anticuerpos antiislotes negativos

Persistencia de péptido C (secreción endógena de insulina) a los 3 años del diagnóstico

Diagnóstico previo de diabetes tipo 2

Diagnóstico antes de los 25 años

Ausencia de obesidad/acantosis nigricans

Diabetes asociadas con otras manifestaciones atípicas

Identificación de una nueva mutación en el gen de la glucoquinasa en una familia con hiperglucemia
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identificación de nuevos genes asociados (11). Hasta 
el momento no se ha constatado en el caso de la 
diabetes MODY tipo 2  una asociación genotipo-fe-
notipo (1,2). La importancia de estos estudios para el 
desarrollo de nuevos tratamientos se ve enfatizado 
por el descubrimiento de una terapia farmacológica 
que actuaría como un activador alostérico de la 
GCK que es capaz de incrementar su actividad in 
vitro y en modelos animales afectos de diabetes (9). 
La confirmación diagnóstica en casos de sospecha 
de diabetes MODY es esencial ya que el pronóstico 
y el manejo clínico puede variar significativamente, 
lo que debe reflejarse al ofrecer consejo genético 
y/o diagnóstico prenatal a las familias afectadas.
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Abstract

Context: Tangier disease (TD) is a rare autosomal 
recessive genetic disorder caused by a mutation in 
the ATP binding cassette transporter (ABCA1) that 
is characterized by reduced levels of plasma high 
density lipoproteins (HDL) resulting in tissue acumu-
lation of cholesterol. Clinical features include large 
and orange tonsils, hepatosplenomegaly, hemolytic 
anemia, neuropathy, corneal opacity and increased 
risk for coronary heart disease. 

AIM: We describe the clinical features and the gene-
tic study of a familial HDL deficiency caused by Tan-
gier disease.

Methods:  The ABCA1 gen was sequenced. 

Results: A 12 years-old boy with growth hormone 
deficiency and her 15 years old sister with stomato-
cytosis, present both high density lipoprotein (HDL) 
deficiency. Their parents present low values of HDL. 
We report a novel homozygous mutation in ABCA1 
transporter (c.2193delG) in the index case and her 
sister and in the parents in heterozygous form.

Conclusion: This study reveals a novel ABCA1 gene 
mutation that has not been previously described.

Key Words: ATP-binding cassette transporter 
(ABCA1), Apolipoprotein, Tangier Disease, High-
density lipoprotein deficiency, Hypoalphalipoprotei-
nemia, Analphalipoproteinemia

Resumen

Antecedentes: La Enfermedad de Tangier (ET) es 
una enfermedad rara, autosómica recesiva, que 
está causada por una mutación genética en el 
transportador de colesterol ABCA1, y que provoca 
una disminución del colesterol de alta densidad 
(HDL) en plasma y un acúmulo lipídico patológico 
en otros tejidos que puede manifestarse con amíg-
dalas grandes y anaranjadas, hepatoesplenomega-
lia, anemia hemolítica, neuropatía, opacidad cor-
neal y aumento del riesgo cardiovascular.

Objetivos: Describir las manifestaciones clínicas y 
el estudio genético de un déficit familiar de HDL 
causado por enfermedad de Tangier. 

Métodos: Secuenciación del gen ABCA1. 

Resultados: Paciente de 12 años con déficit de hor-
mona de crecimiento, y su hermana con estomato-
citosis, que presentan un déficit de HDL,  cuyos 
padres presentan niveles bajos de HDL. Se reporta 
una nueva mutación en el gen ABCA1 (c.2193delG) 
en el caso índice y en su hermana en homocigosis, 
y en sus padres en heterocigosis. 

Conclusiones: Este estudio revela una nueva muta-
ción genética en ABCA1 no descrita previamente.
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Palabras clave: ATP-binding cassette transporter 
(ABCA1), Apolipoproteína, Enfermedad de Tangier, 
Déficit de lipoproteínas de baja densidad, Hipoalfa-
lipoproteinemia, Analfalipoproteinemia

Introduction

Hypocholesterolemia due to abnormal low levels of 
high-density lipoprotein (HDL) (under 10 mg/dl) is 
an uncommon disease and its etiology can be pri-
mary or secondary,  including hypertriglyceridemia, 
liver failure, monoclonal gammopathy and iatroge-
nic. The first is caused by three well known genetic 
disorders, which are the apolipoprotein A-I (ApoA-I) 
deficiency, Tangier Disease (TD) and lecithin cho-
lesterol acyltransferase (LCAT) deficiency (1).  

TD is an autosomal recessive genetic disorder cau-
sed by a mutation in the adenosine triphosphate 
(ATP) binding cassette transporter (ABCA1), which 
function consists on regulating the secretion of free 
cholesterol and cellular phospholipids to an extra-
cellular acceptor (Apo A-I) in order to form HDL. TD 
is characterized by abnormal low values for HDL 
with a decrease of  low density lipoprotein (LDL) to 
the half, Apo A-I levels below 10 mg/dL and normal 
or increased triglycerides levels. The clinical featu-
res of TD are hepatosplenomegaly, large yellow-
orange tonsils or history of tonsillectomy, hemolytic 
anemia, neuropathy, mild corneal opacity and an 
increased prevalence of coronary heart disease 
(CHD) or stroke (2, 3).

We present a family with HDL deficiency caused by 
TD with a novel gene mutation.

Case Report

The index case was a 12 year old Moroccan boy vi-
sited at the pediatric endocrinology consultation for 

short stature with no other relevant medical history. 
The family consisted of parents with heights of 173 
cm (-0.67 SD) for the father, 150 cm (-2.34 SD) for 
the mother and 4 siblings with normal growth. Con-
sanguinity was ruled out. Physical examination noti-
ced short stature of 136.7 cm (-2.35 SD) with a nor-
mal weight of 31 kg (-1.62 SD) and body mass index 
(BMI) of 16.66 (-1.0 SD). The cardiorespiratory and 
gastrointestinal functions were normal and there 
was no goiter. Pubertal development was: Tanner 
pubertal stage of genitalia 2 (G2) and pubic hair 2 
(P2) with a testicular volume of 12 mL.

A blood analysis was performed showing normal 
values for blood cell count,  renal function, transami-
nases, proteins, thyroid function, endomysial anti-
bodies and immunoglobulin A (IgA).

However, abnormal low values within the lipid profile 
were found including a total cholesterol level of 46 
mg/dL (normal: 121-216), HDL levels below 1 mg/dl 
(normal: 35-59) and LDL levels of 33 mg/dl (normal: 
50-140). Triglyceride levels were found normal at 81 
mg/dl (normal: 35-148). Several hormone levels 
were also tested showing the following results: Insu-
lin-like Growth Factor 1 (IGF-1) 146 ng/mL (normal: 
160-332 for a Tanner II), Insulin-like Growth Factor 
Binding Protein 3 (IGFBP3) 3.84 µg/mL (normal: 
1.53-5.11), Testosterone 165 ng/dl (normal: 262-
1593), Sex Hormone Binding Globulin (SHBG) 112 
nM (normal: 13-71) and Free Androgen Index 12% 
(normal: 35-140). A wrist radiography showed a 
slight bone maturation delay with an age of 11 years 
and a half. The diagnostic approach was of short 
stature and hypocholesterolemia. The study of short 
stature revealed a growth hormone (GH) deficiency 
(propranolol-exercise  and L-Dopa tests with GH 
peak levels of 3.9 and 2.6 ng/mL, respectively). 
Consequently, treatment with GH was started with 
good response. This was maintained for 3 years. 
The nuclear magnetic resonance (NMR) of the pitui-
tary-hypothalamic area was normal.

Figure 1. HDL study of all family members (numbe-
red from 1 to 7 in order of age) with the value of HDL 
(mg/dL) included below. Black figure corresponds 
to the index case. First row indicates the case num-
ber and second row the serum HDL concentrations 
(see Table 1).

Figure 2. Peripheral blood smear test of the sister 
where stomatocytes can be observed.

Meritxell Torrabías Rodas, et al.
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Hypocholesterolemia was confirmed by new tests 
showing total cholesterol levels of 42 and 30 mg/dL 
(121-216) and the main apolipoprotein levels 
showed low values highlighting Apo A-I levels be-
low10 mg/dL (115-190) and an apolipoprotein B 
(Apo B) of 58 mg/dL (70-160).

The rest of the family was also considered for further 
study. The 15 year-old sister presented hemolytic 
anemia and splenomegaly due to stomatocytosis, 
as well as an HDL deficiency (<5 mg/dL). The father, 
the mother and a 10 year-old brother presented low 
HDL values (15, 24 and 19 mg/dL, respectively), 
whereas the two 14 year-old twin brothers had nor-
mal lipid profiles (Table 1 and Figure 1). The Apo A-I 
levels were very low in the sister (<11 mg/dL), 
slightly low in the father and the 10 years old brother 
(both with 92 mg/dL) and normal in the rest of the 
family. From the standpoint of hematology, the index 
case and his sister presented hemolysis indicative 
parameters and the latter was accompanied by 
anemia and stomatocytosis (Figure 2). The study of 
erythrocyte morphology in peripheral blood revea-
led the presence of some stomatocytes (<5%) in the 
mother and anisocytosis in the index case and the 
10 year-old brother (Table 1).

An exploration of tendon reflex and sensitivity levels 
was carried out to the whole family which did not 
show any deficiency. The electromyogram tests ca-

rried out to the index patient, his sister and the pa-
rents were also normal. An ophthalmological exami-
nation was also performed to the index case 
showing no alterations.

Bearing in mind those findings, a genetic severe de-
ficiency of HDL was suspected, the causes of which 
are currently described in Apo A-I deficiency, Tan-
gier Disease (ABCA1) and LCAT deficiency. The 
biochemical parameters pointed towards a TD and 
a study of ABCA1 gene in the index patient was per-
formed (Table 2).

The complete ABCA1 coding regions, splicing 
boundaries and part of the promoter region were 
analysed. This genetic analysis revealed a novel 
mutation in exon 16 of the ABCA1 transporter, 
c.2193delG in homozygosis, which has not been 
previously described. The mutation consisted of a 
base deletion which would alter the reading frame 
of amino acid 731 and an early stop codon at posi-
tion 735 leading to a shorter protein that could not 
trigger its function properly and therefore originating 
the disease.

This mutation was analysed in other family members 
observing the same mutation in homozygosis in the 
sister and in heterozygosis in both parents. These 
genetic studies were not conducted to the rest of 
the family members.

Table 1. Lipid profile, apoprotein levels, hematological parameters and age of the family members at the time 
of determination.

Case Family 
mem-
ber

Age 
(ye-
ars) Mutation

TC 
(mg/
dL)

TG
(mg/
dL)

HDL 
(mg/
dL)

LDL 
(mg/
dL)

Apo 
A-I 

(mg/
dl)

Apo B 
(mg/
dl)

Peripheral 
blood smear

1 Father 52 hZ 159 44 15* 82* 92* 63* Normal

2 Mother 45 hZ 135 75 24* 98 128 81 Stomatocyto-
sis<5%

3 Index 
case 12 HZ 46* 81 <1** 33* <10** 58* Anysocitosis

4  Sister 15     HZ 20* 92 <5** - <11** 37*
Stomatocytosis 

40%

5 Twin 
Brother 14 - 139 33 59 66 152 38* Normal

6 Twin 
Brother 14 - 123 31 50 67 138 40* Normal

7 Brother 10 - 80* 39 19* - 92* 41* Anisocytosis

TC (Total cholesterol); TG (triglycerides); hZ (Heterozygote); HZ (Homozygous).

HDL deficiency due to Tangier disease. A novel mutation of ABCA1 cholesterol tranporter gene
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Discussion

Tangier Disease was first identified in 1961 in two 
brothers aged 5 and 6 in the Tangier island (United 
States of America (USA) whose tonsils had been re-
moved because of their yellow-orange colour due to 
the accumulation of cholesterol in the macropha-
ges. Moreover, abnormal low values for HDL and 
splenomegaly were also found as well as decrea-
sed levels of HDL in their parents.

Later on, TD has been reported worldwide. Since its 
discovery it has been diagnosed in around 100 pa-
tients. Its clinical features are due to the accumula-
tion of cholesterol in various tissues producing ye-
llow-orange enlarged tonsils (pathognomonic) or a 
history of tonsillectomy. In addition, a low choleste-
rol content in the cell membrane of red cells is pre-
sent which causes stomatocytosis (4) and hemolytic 
anemia. Other features are hepatosplenomegaly, 
gastrointestinal disorders, transient or permanent 
peripheral neuropathy in 50% of cases (some 
authors recommend including lipid profile in the stu-
dy of the demyelinating neuropathy) (5), mild corneal 
opacity and an increased risk of developing prema-
ture CHD (around 30% of Tangier disease cases) (6). 
Kocen et al. (7) discussed that whilst the characteris-
tic pharyngeal appearance had been the main fea-
ture for children, for adolescents there was a ten-
dency to present relapsing peripheral neuropathy 
and adults presented hyperesplenism or preco-
cious coronary artery disease. It has been sugges-
ted that homozygotes are at increased risk of CHD 
in the early 50s or 60s but not earlier because LDL 
levels decrease approximately to the half by then.

The index case this study focused on presented 
yellow-orange tonsils and hemolytic anemia and his 

sister presented hemolytic anemia with hepatosple-
nomegaly. There has been no reported case of 
ABCA1 mutation and GH deficiency so far.

In recent years, a relationship between the genetic 
variants in ABCA1, neurodegenerative disease and 
Alzheimer disease has been described (8), as well 
as with recurrent brain hemorrhage caused by 
amyloidosis and participation in the proliferation 
and cellular immunity (9).

The lipid disorders are typical in TD, including very 
low levels of HDL and Apo A-I (on both < 10 mg/dL), 
moderate to low LDL and Apo B levels and normal 
or elevated triglycerides. These disorders are cau-
sed by a defect in the ABCA1 which disrupts the 
outflow of cholesterol and consequently causes its 
accumulation in tissues and the formation of a few 
small HDL particles, leading to an increase in the 
renal clearance. These findings have only been 
described in homozygous. Also, a study of hetero-
zygotes has revealed a 50% of cholesterol output 
reduction, showing only HDL and Apo A-I low le-
vels, without clinical features. All previously mentio-
ned traits were observed in the index case and his 
sister (who were homozygotes) and in both parents 
and a brother (who were all heterozygotes). The he-
terozygotes members of this family, although as-
ymptomatic, had abnormal erythrocyte forms, which 
suggested that a decrease in HDL levels could also 
affect the physical properties of the cell membrane.

A differential diagnosis was made with the other two 
entities that produce severe hereditary HDL defi-
ciency. Firstly, when there is a genetic deficiency of 
Apo A-I a lack of synthesis of Apo A-I (< 1 mg/dL) is 
present due to a mutation in the gene that regulates 
its production. This results in a severe deficiency of 

Table 2. Characteristics of severe deficiencies in HDL and Apo A-I.

Disease ApoA-I 
(mg/dl)

LDL (mg/
dL)

Triglycerides 
(mg/dL) Clinical features Early cardiovascular 

disease risk

Apo A-I gene 
mutation <1 Normal Normal

Xanthomas
Corneal opacity +

Steatorrhea
Yes +++

ABCA 1 gene 
mutation (TD) <10 Decrease 

of 50%
Normal-slightly 

increased

Yellow-orange tonsils
Neuropathy

Hepatosplenomegaly
Corneal opacity

Yes +

LCAT deficien-
cy <40 Decrease 

of 50%
Normal-slighty 

increased

Corneal opacity +++
Anemia

Splenomegaly
Renal insufficiency

?
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HDL. However, this does not affect the LDL produc-
tion. The primary symptom is the occurrence of pre-
mature cardiovascular disease. They may also show 
xanthomas and moderate corneal opacity. Secon-
dly, LCAT deficiency must be also taken into consi-
deration. This enzyme is responsible for the trans-
formation of free cholesterol into its esterified form. 
Its deficiency produces a decrease in the synthesis 
of both LDL and HDL but with an Apo A-I not as low 
as seen in TD (< 40 mg/dL). The main clinical featu-
re in this case is corneal opacity which has given 
name to the disease as “Fish eyes disease” (Table 
2). 

The index case focus of this study presented low 
levels of Apo A-I (< 10 mg/dL) and approximately 
half of average levels for LDL which directed the re-
searchers towards a diagnosis of TD.

The first ABCA1 gene mutations in patients with TD 
homozygous was firstly described in 1999. Cu-
rrently, the Human Genome Mutation Database des-
cribes more than 100 mutations responsible for Tan-
gier disease or HDL deficiency, being more than 45 
responsible for Tangier. ABCA1 gene involves 50 
exons and codes for a 2261 aminoacid protein. Mu-
tations are mostly missense (although splicing, 
small and large insertions or deletions have also 
been described) and are distributed along the enti-
re gene (10). In our case study, the researchers iden-
tified a novel mutation of ABCA1 transporter in 
c.2193delG in the index case and in his homo-
zygous sister. It corresponds with subjects with low 
levels of HDL (<10 mg/dL) and symptomatic with  
features of yellow-orange tonsils and hemolytic ane-
mia with hepatosplenomegaly, respectively. The 
mutation was also seen in both parents in hetero-
zygous form; i.e. showing only lower levels of HDL 
without the clinical features described for ABCA1 
mutations.

To date there is no specific treatment for TD. Old 
and recently designed drugs which increase HDL 
levels have been proven to be ineffective for treating 
Tangier patients. An effective therapeutic strategy 
should aim to selectively increase the mature HDL 
concentration levels in order to restore cholesterol 
efflux. Additionally, recently designed drugs such 
as Cholesterol Ester Transfer Protein (CETP) inhibi-
tors and reconstituted forms of HDL might also be 
considered for treating these cases until the deve-
lopment of gene therapy  takes place (11).

Conclusion

This case report reveals a novel mutation in ABCA1 
gene identified in two siblings with TD in homo-
zygous form which affected mainly the tonsil and 
the hematology system. The index case presented 

a GH deficiency wich was probably unrelated to the 
ABCA1 gene mutation. It also identifies this muta-
tion in their parents in heterozygous form. The thera-
peutic strategy considered as treatment in this case 
has identified the need for development of gene 
therapy in the future in order to effectively treat this 
type of patients.
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