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Introducción
Existen estudios que demuestran una asociación 
entre los parámetros de composición corporal (peso 
e IMC) en la infancia y el timing de la pubertad. El 
objetivo del presente trabajo es evaluar si los cam-
bios en la composición corporal en la prepubertad 
se relacionan con la edad de inicio de la pubertad. 

Pacientes y Métodos
Estudio longitudinal de una muestra de 121 niñas 
y 120 niños desde el nacimiento hasta edad adulta 
en los que se han estudiado los siguientes paráme-
tros: peso, talla, IMC, edad de inicio de la pubertad 
e incremento de talla durante la pubertad. Los pa-
cientes fueron divididos en tres grupos en función 
de la edad de inicio de la pubertad: A (adelanta-
dos): < -1 SDS; B (medios): entre – 1 y + 1 SDS; y 
C (retrasados): > + 1 SDS y los resultados fueron 
analizados por sexos. Métodos: comparación de 
medias entre ambos grupos mediante aplicación 
SPSS versión 15 para Windows (p<0,05). 

Resultados
Los resultados se presentan en la Tabla 1 (niños) y 
Tabla 2 (niñas). 

Conclusiones
Los niños y las niñas no presentan diferencias en 
su composición corporal en los primeros 3 años de 
vida en función de su timing puberal. Tanto los ni-
ños como las niñas con pubertad de inicio adelan-
tado presentan una mayor ganancia de peso, talla 
e IMC de los 3 a los 8 años  de edad siendo estos 
cambios más manifiestos en las mujeres. El timing 
puberal puede estar condicionado por los cambios 
en la composición corportal durante el periodo ven-
tana de 3 a 8 años de edad. 
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Introducción
El hiperinsulinismo congénito es la causa más fre-
cuente de hipoglucemia grave durante el primer 
año de edad. Se conocen al menos 6 subtipos 
genéticos distintos, producidos por mutaciones 
en otros tantos genes implicados en la regulación 
de la secreción de insulina. Los casos más graves 
y de presentación más temprana suelen requerir 
la realización de una pancreatectomía (parcial o 
subtotal), mientras que los pacientes diagnostica-
dos después del periodo neonatal frecuentemente 
responden favorablemente al tratamiento con dia-
zóxido.

Objetivo
Caracterizar genéticamente un grupo de 8 pacien-
tes con hiperinsulinismo congénito sensible a dia-
zóxido.

Métodos
Los genes ABCC8, KCNJ11, GCK, HADH, GLUD1 
y HNF4A fueron analizados mediante amplificación 
y secuenciación directa a partir de ADN genómico 
extraído de sangre venosa.

Resultados
Sólo dos de los pacientes presentaron una muta-
ción en alguno de los genes estudiados. Caso 1: 
Varón con hiperinsulinismo e hiperamoniemia diag-
nosticado a los 12 meses edad. El estudio gené-
tico mostró una mutación heterocigota de novo, 
c.965G>A (Arg322His), en GLUD1. Esta mutación 
ha sido previamente descrita en otros pacientes 
con hiperinsulinismo-hiperamoniemia, lo cual con-
firma el diagnóstico. Caso 2: Varón con hiperinsu-
linismo diagnosticado en el primer día de vida. En 
este caso, se identificó una mutación c.1497dupC 
(Asn500Glnfs*122) en heterocigosis en el gen 
ABCC8. La mutación había sido heredada del pa-
dre asintomático, lo que sugiere un posible hiperin-
sulinismo focal asociado a una pérdida de la hete-
rocigosidad en el páncreas. Esta posibilidad no ha 
podido ser comprobada al no existir tejido pancreá-
tico disponible para realizar el análisis.

Conclusiones
1) La mayoría de los casos de hiperinsulinismo 
sensible a diazóxido no tienen correlato genético 
conocido. 2) Aunque las formas focales de hiperin-
sulinismo suelen requerir la extirpación quirúrgica 
precoz de parte del páncreas, algunos pacientes 
podrían beneficiarse del tratamiento con diazóxido, 
evitando así los riesgos asociados a la cirugía.
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Introducción
El estrés crónico gestacional induce alteraciones 
duraderas en el eje hipocampo-hipotálamo-hipó-
fisis-adrenal (HHPA). Los glucocorticoides tienen 
un fuerte impacto en la programación prenatal. El 
efecto del aumento de glucocorticoides maternos 
podría quedar establecido en el eje hipocampo-
hipotálamo-hipofisario. 

Objetivo
Investigar si el estrés crónico afecta al recambio ce-
lular en el eje hipocampo-hipotálamo-hipófisis y los 
mecanismos intracelulares implicados.

Metodología
Se utilizaron ratas Wistar macho distribuidas en 
4 grupos experimentales: 1) grupo control (C); 2) 
ratas cuyas madres fueron sometidas a estrés por 
restricción de movimiento 45 minutos 3 veces/día 
durante siete días antes del nacimiento (EP); 3) ra-
tas adultas sometidas a estrés por restricción de 
movimiento 45 minutos 3 veces/día durante 10 días 
a los tres meses de edad (EA); 4) grupo de estrés 
pre y adulto (EP/EA). Los animales se sacrificaron a 
los 6 meses de edad, estudiándose la hipófisis, hi-
potálamo e hipocampo. Se determinó la expresión 
de proteínas (western blotting), niveles de ARNm 
por PCR-TR y niveles de muerte celular por ELISA. 
La proliferación celular se estudió mediante marca-
je inmunohistoquímico de BrdU.

Resultados
En los tres tejidos se observó inhibición de muerte 
celular (Figura 1) y de células proliferando marca-
das con BrdU en ratas estresadas prenatalmente, 
así como un aumento de los niveles del ARNm de 
IGF-I, de la fosforilación de CREB, y de los niveles 
de calpastatina. Además, se observó un aumento 
de los niveles de la proteína anti-apoptótica Bcl-2 y 
una disminución del factor pro-apoptótico p53. En 
las ratas estresadas a los 3 meses de edad (EA) no 
se observaron estos cambios y en las ratas adul-
tas estresadas, también sometidas a estrés prena-
talmente (EP/EA), se mantiene el efecto del estrés 
prenatal.

Conclusión
El estrés prenatal produce una disminución de la 
tasa de recambio celular en el eje hipocampo-hi-
potálamo-hipófisis con una disminución de la proli-
feración y de la muerte celular en el estado adulto 
que podría estar mediado por un efecto autocrino-
paracrino del IGF-I.

Tiroides
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Figura 1. ELISA de muerte celular medida a los seis meses de edad. ANOVA*P<0,05.


