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Caso 3:  
Varón de 10 años 8 m. por dolor testicular  Testes 
pequeños, de consistencia algo firme y de 1,5 ml. 
Eco testicular: Microcalcificaciones bilaterales: Ca-
riotipo 46 XY.  Inhibina 118 pg/ml (VN 80-300) FSH: 
3,2  LH: 5,2  Testo: 0,4 B-HCG: 0,6  a-FP: 0,8.

Caso 4:  
Varón de 2 años 9 m.  Eco testicular: Microcalcifi-
caciones bilaterales: Cariotipo 46 XY.  Inhibina <15 
pg/ml (VN 80-300) FSH: 0,6  LH: 0,1 Testo: <0,05 
B-HCG: <0,6   a-FP: <0,8.

Conclusiones: 
Las calcificaciones testiculares múltiples y bilatera-
les en pediatría son excepcionales, pero de impor-
tancia posible evolutiva (tumoral e infertilidad). El 
riego de incidencia (OR) de cáncer testicular es 80 
veces superior en pacientes con microcalcificacio-
nes versus los que no presentan (5,8% vs 0,73%). 
Es por ello que en estos pacientes se recomienda 
(up to date Nov 09) un seguimiento estrecho me-
diante autoexploración, control clínico y analítico 
(B-HCG); y posibilidad de ECO testicular ante sos-
pecha de masa testicular.

P2/d2-038
GINECOMASTIA PATOLÓGICA EN PACIENTE 
CON SOSPECHA DE SÍNDROME DE PEUTZ-
JEGHERS.
R. Hoyos Gurrea (1), A. Mesas Arostegui (1), R. Brio-
nes Pascual (1), J.L. Barrionuevo Porras (1), A. Con-
cha López (2), C. García López (2).

(1) Endocrinología Pediátrica. (2) Servicio de Anato-
mía Patológica, Hospital Universitario Materno-In-
fantil Virgen de la Nieves, Granada.

Introducción: 
El síndrome de Peutz-Jeghers (SPJ) es un desorden 
autosómico dominante poco frecuente, caracteriza-
do por la asociación de poliposis intestinal, pigmen-
tación mucocutánea y predisposición a procesos 
tumorales. La ginecomastia es una de las mani-
festaciones descritas en pacientes que desarrollan 
tumores testiculares de células de Sertoli (TCS) pro-
ductores de estradiol.

Caso clínico: 
Varón de 7,5 años derivado para estudio de gineco-
mastia de 4 meses de evolución. 

Antecedentes familiares: 
Padres sanos, desarrollo puberal normal. Madre 
con lesiones hiperpigmentadas en labio inferior. 
Dos hermanos sanos. Abuelo materno fallecido por 
cáncer de colon. 

Antecedentes personales: sin interés.

Examen físico: 
Peso: 20,4 kg (-0,71 DE). Talla: 120,5 cm (+0,38 
DE). Talla diana: 171.05 ± 5 cm (-0,98 DE).
Ginecomastia bilateral de 5 cm de diámetro; Tanner 
II (G2P1A1), testes de 5 ml, sin masas palpables. 
Máculas hiperpigmentadas en labio inferior. 

Pruebas complementarias iniciales: 
FSH 0,11 mUI/mL (VN: 1,50-5,84), LH 0,12 mUI/mL 
(VN: 1,08-1,34), Estradiol 46,60 pg/mL (VN 10,00-
30,00), Prolactina 3,49 ng/mL (VN: 3,00-17,00). Tes-
tosterona total 0.17 ng/mL (VN: 0,10-0,20).
TSH 1,85 mUI/mL (VN: 0,26-5,00), fT4 1,01 ng/dL 
(VN: 0,65-1,90).
Testosterona libre 0.04 pg/ml (VN: 0,05-5,00), 
17OHP 0,76 ng/mL (VN: 0,05-1,70), DHEA-S 200 
ng/mL (VN: 100-800). ∆4Androstendiona 0,52 ng/
mL (VN: 0,10-2,40). Cortisol basal 134 ng/mL (VN: 
50-250), ACTH basal 12 pg/mL (VN: 10-60)

Test de LHRH: no activación del eje hipofisogona-
dal.

Beta-hCG y alfafetoproteína: normales.

Edad ósea: 9 años

Eco testicular: microlitiasis bilateral, sin masas apa-
rentes.

RNM abdomino-pélvica: sin hallazgos patológicos.
 
Evolución: 
Ante sospecha de SPJ y el inicio de una pubertad 
precoz periférica se realiza biopsia testicular, con-
firmando un TCS intratubular de células grandes. 
En última visita (EC 8,5 años) se observa acelera-
ción de la velocidad de crecimiento y de la edad 
ósea (12 años). Se plantea tratamiento con inhibi-
dores de la aromatasa. 

Comentario: 
Las manifestaciones de los TCS en los pacientes 
afectos de SPJ parecen deberse a una alta activi-
dad aromatasa. La precocidad sexual es un hallaz-
go poco común. La actitud inicial debe ser conser-
vadora, con seguimiento ecográfico, dado el curso 
benigno de esta variedad tumoral. 

Suprarrenales

P2/d2-039
HIPERPLASIA LIPOIDEA ADRENAL CONGÉNITA. 
TALLA FINAL ALCANZADA.
A. Escribano Muñoz, J.M. Martos Tello, A. Gutiérrez 
Macías.

Endocrinología Infantil, Servicio de Pediatría,  Hos-
pital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
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Introducción: 
Descrita por primera vez en 1955, está producida 
por mutaciones en el gen de la proteína StAR (ste-
roidogenic acute regulatory protein) localizado en el 
cromosoma 8p11.2. Su alteración bloquea el trans-
porte de colesterol entre las membranas externa-
interna de la mitocondria a nivel suprarrenal y go-
nadal, impidiendo su conversión en pregnenolona 
al inicio de la esteroidogénesis y favoreciendo el 
acúmulo de lípidos en dichos tejidos. Esto provoca 
insuficiencia suprarrenal y fenotipo invariablemente 
femenino.

Caso clínico: 
Primer hijo de padres jóvenes sanos, sin inciden-
cias durante la gestación, que ingresa a los 17 
días de vida por deshidratación grave con parada 
cardiorrespiratoria. En la exploración destacaba 
hiperpigmentación cutánea y clítoris levemente hi-
pertrófico con genitales externos femeninos. Entre 
los estudios realizados destacan: ACTH >1.500pg/
ml, Na 97mEq/L, K 7mEq/L, ARP 97,8mUI/ml, an-
drógenos basales bajos, test de HCG sin respues-
ta, cariotipo 46XY; ecografía y RMN: no visualizan 
genitales internos; genitografía: meato uretral y 
pseudovagina. Inicialmente se discutieron varios 
diagnósticos, dada la escasa frecuencia de esta 
patología, pero el estudio genético confirmó la 
existencia de una mutación en heterozigosis: IVS1 
+ 1G>T (en alelo materno). A pesar del tratamiento 
la evolución ha sido tórpida, con ingresos frecuen-
tes por descompensaciones y vómitos, habiéndo-
se diagnosticado además gastritis por Helicobac-
ter pylori en 2006. A los 4 años de edad se realizó 
laparoscopia y se extirparon gónadas de aspecto 
testicular en orificios inguinales. En el estudio his-
tológico presentaba degeneración de células de 
Leydig con vacuolas y citoplasma xantomatoso. 
No había derivados wolfianos. En noviembre de 
2007 (12 años) se inició feminización con estróge-
nos y actualmente presenta telarquia 4, axilarquia 
2-3 y P1. Ha alcanzado una talla final de 147,2 cm, 
dentro de su talla diana y tiene un retraso cognitivo 
significativo.

Comentarios: 
El déficit de proteína StAR es difícil de diagnosticar 
-existen muy pocos casos- y se acompañaba de 
alta mortalidad. Este caso es de difícil manejo y ha 
presentado numerosas descompensaciones, pero 
su crecimiento ha sido adecuado. Diversos autores 
apuntan a la gravedad del debut de la enfermedad 
y al acúmulo de colesterol a nivel neurológico como 
causa del deterioro cognitivo que con frecuencia 
presentan estos pacientes.        

P2/d2-040
CARCINOMA SUPRARRENAL VIRILIZANTE.
J.M. Martos Tello, A. Galera Miñarro, A. Escribano 
Muñoz, A. Gutiérrez Macías.

Endocrinología Infantil, Servicio de Pediatría,  Hos-
pital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción
Los tumores de corteza suprarrenal son raros, más 
frecuentes en niñas con una edad al diagnóstico de 
3,2 años. Al contrario de lo que ocurre en adultos se 
trata de tumores funcionantes que dan lugar a una 
clínica heterogénea. Presentamos un caso típico de 
esta patología. 

Caso clínico
Preescolar de 2 años, ♀, remitida por pubarquia y 
aumento del tamaño del clítoris, este último percibi-
do por los padres desde hacía 4 meses.
 
Antecedentes 
Madre y padre sanos, consanguíneos; primos her-
manos. Origen magrebí. Abuela materna fallecida 
de cáncer de mama a los 40 años. GAV1-0-1. Em-
barazo y parto sin incidencias, peso al nacimiento 
2.660g. 

Exploración física
Peso 13 Kg (P75), Talla 88,8 (P50-55cm), TA 104/46 
mm/Hg. Coloración racial. Mancha hipocrómica en 
muslo izquierdo. Manchas hipocrómicas en espal-
da y muslo derecho. Labios menores fusionados,  
clítoris peneano de 2,5 cm con capuchón de glan-
de. Resto de exploración sin hallazgos relevantes.

Exploraciones complementarias
Estudio hormonal: ACTH 35 pg/ml, Cortisol ba-
sal 9,7 ng/ml, Tetosterona total: 5,11 ng/ml δ4-
androstendiona 1,4 ng/ml, DHEAS 342 mcg/ml, 
17OHP 2,2 ng/ml, ARP 1,3 ng/ml7h SHBG 51 nmcl/l, 
FSH 0,3 mUI/ml, LH 0,1 mUI/ml. 
Marcadores tumorales: βHCG 0U/L, α-fetoproteina: 
7 ng/ml.
Cariotipo de alta resolución en sangre periférica: 46 
XX normal. 
Ecografía pélvica: pielectasia izquierda, útero con 
evidencia de línea endometrial, ovarios sin altera-
ciones. 
RM abdomino-pélvica: nódulo suprarrenal izquier-
do de bordes lobulados que se realza  en la perife-
ria con el contraste. Adenias inguinales. 
AngioTC: masa lobulada en suprarrenal izquierda 
junto a cola del páncreas y vena esplénica.
Anatomía patológica: compatible con carcinoma 
suprarrenal con sobreexpresión de p53.

Evolución
Resección de masa suprarrenal, complicación con 
trombosis de vena renal izquierda. Reintervención. 
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Como secuela: anulación funcional del riñón iz-
quierdo. 

Discusión 
Presentamos este caso acompañado de icono-
grafía y comparado con la bibliografía revisada. 
Pretendemos hacer hincapié en la importancia del 
diagnóstico de sospecha de esta patología ante el 
hallazgo de virilización de inicio postnatal.

P2/d2-041
ASOCIACIÓN DE TUMORES EN UN PACIENTE 
AFECTO DE HIPERPLASIA SUPRARRENAL CON-
GÈNITA.
C. Sánchez Garre (1), S. Grau Montero (1), M. Rodrí-
guez (1), L. Fernández (2), A. Arcusa (2), M.V. Marcos 
(1).

(1) Endocrinología Pediátrica. (2) Servicio de Onco-
logía, Hospital de Terrassa, Consorcio Sanitario de 
Terrassa, Barcelona.

Introducción
La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) englo-
ba un conjunto de enfermedades genéticas de la 
estereidogénesis suprarrenal. El déficit de 21 hi-
droxilasa es la causa más frecuente de HSC y es 
debido a mutaciones del gen CYP21B localizado en 
el cromosoma 6.

Los pacientes con HSC pueden presentar compli-
caciones a largo plazo, entre ellas el desarrollo de 
tumores. Los más frecuentemente descritos son los 
tumores testiculares derivados de restos adrenales. 
También se han descrito otros tipos tumorales y en 
otras localizaciones, entre ellos tumor de células de 
Leydig, neuroblastoma, meningioma, mielolipoma y 
linfoma. 

Presentamos un paciente con HSC que en la etapa 
adulta desarrolló un sarcoma de células granulares 
y un tumor testicular bilateral de restos adrenales.

Caso clínico
Paciente diagnosticado a los 5 años de edad de 
HSC por déficit de 21 hidroxilasa, con dos mutacio-
nes en heterozigosis: Val281Leu e Intrón 2. Desde 
el diagnóstico recibió tratamiento con glucocorticoi-
des, y posteriormente con análogos de GnRH por 
pubertad precoz con mal  pronóstico de talla. Talla 
definitiva 166 cm. A los 19 años desarrolló un tu-
mor en muslo izquierdo diagnosticado de sarcoma 
de células granulares estadio IV, que precisó trata-
miento quirúrgico y quimioterápico. A los 27 años 
presentó una tumefacción no dolorosa en testículo 
izquierdo, con palpación de un nódulo en el mis-
mo y un teste derecho hipotrófico. Con la sospecha 
de tumor testicular de células de Leydig se realizó 
orquiectomía derecha y tumorectomía izquierda. 

El diagnóstico anatomopatológico fue de tumor de 
restos adrenales.

Conclusiones 
Las complicaciones que pueden presentar los pa-
cientes diagnosticados de HSC en la edad pediá-
trica obliga a un estricto seguimiento de por vida. 
En la bibliografía hay descritos pacientes con HSC 
que, como en este caso, desarrollaron dos tipos 
diferentes de tumores. La etiopatogenia de estos 
tumores y su relación con la HSC es desconocida  
y se han planteado dos hipótesis: la hiperestimula-
ción hormonal y alteraciones genéticas en el cro-
mosoma 6. 

El mal control hormonal de este paciente durante 
los primeros años de vida podría haber contribuido 
al desarrollo del tumor testicular. 

P2/d2-042
SIGNIFICADO CLÍNICO DE LOS NIVELES ELE-
VADOS DE 17 OH PROGESTERONA (17OHP) 
DETERMINADOS EN LA PRUEBA DEL TALÓN EN 
EL RN DE MUY BAJO PESO (RNMBP): ¿ INMADU-
REZ O INSUFICIENCIA SUPRARRENAL?.
J.I. Perales Martínez, J.I. Labarta Aizpún, Y. Gonzá-
lez Irazábal, A. de Arriba Muñoz, S. Congost Marín, 
S. Rite Gracia, A. Romo Montejo, E. Mayayo Dehe-
sa, A. Ferrández Longás. 

Servicio de Pediatría, Hospital Materno-Infantil Mi-
guel Servet,  Zaragoza.

Los RN prematuros pueden asociar una insuficien-
cia suprarrenal parcial transitoria. Los niveles de 
17OHP son muy variables en los RNMBP; aquellos 
RN con niveles elevados presentarían un mayor 
grado de inmadurez / insuficiencia suprarrenal de 
significado clínico desconocido. 

Objetivo. 
Evaluar si los niveles de 17OHP determinados en el 
cribado neonatal y estratificados por percentiles se 
asocian en los RNMBP con una mayor morbimor-
talidad. 

Pacientes y Métodos. 
140 RNMBP (<1.500 grs y de < 32 semanas) fueron 
clasificados en dos grupos: grupo I (<29 s): n= 66 
y grupo II (> de 29 s): n= 74 y en función de los 
niveles de 17OHP fueron clasificados en mayor o 
menor al percentil  50 y mayor o menor al percentil 
90. En ningún paciente se confirmó una hiperplasia 
suprarrenal congénita en su evolución. Revisión re-
trospectiva de los siguientes parámetros. 1) Perina-
tales: edad gestacional (EG), peso RN, administra-
ción de corticoides (CE) prenatales, corioamnionitis 
materna, Apgar 5 min y 2) Evolutivos: hipoglucemia, 
hiponatremia, hiperpotasemia, acidosis, elevación 
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Tabla 1. Parámetros RN < 29 semanas en función del p50.

del láctico, hipotensión (hTA), necesidad de drogas 
vasoactivas (VA), expansores de volumen (eVOL) 
o hipotensión refractaria a CE, displasia bronco-
pulmonar (DBP), sepsis precoz y mortalidad. Estu-
dio estadístico: comparación de medias con SPSS 
v15,0 para Windows (p<0,05). 

Resultados. 
En el grupo II de RNMBP > 29 semanas no se en-
contraron diferencias en ninguno de los parámetros 
para ninguno de los grupos analizados. En el grupo 
I (RNMBP < 29 s) se encontraron diferencias signi-
ficativas en los parámetros evolutivos analizados al 
comparar los RN con 17OHP superior al p50 vs RN 
con 17OHP inferior al p50. Cuando se clasificaron 
en función del p90 se encontraron los mismos resul-
tados pero una mayor mortalidad. En las Tablas 1 y 
2 se presentan los resultados. 

Conclusiones. 
Los RNMBP e inferiores a 29 semanas de EG con 
17OHP superior al p50 y especialmente aquellos 
con niveles por encima de p90 presentan a lo largo 
de su evolución una mayor incidencia de patología 
metabólica y hemodinámica que podría sugerir un 
cierto grado de insuficiencia suprarrenal. La confir-
mación de estos hallazgos en futuros estudios indi-
caría la necesidad de un tratamiento sustitutivo en 
este subgrupo de RNMBP.

P2/d2-043
SÍNDROME DE CUSHING EN UN LACTANTE: UN 
CASO SINGULAR.
F. Fraga Bilbao, C. Ontoria Betancort, M. Afonso Co-
derch, M. Casariego Toledo, R. López Almaraz, J.P. 
Gónzalez Díaz. 

Servicio de Pediatría, Hospital Universitario de Ca-
narias, La Laguna.

Introducción: 
El síndrome de Cushing, es una entidad poco fre-
cuente en la infancia, se caracteriza por una serie 
de signos y síntomas secundarios a la elevación 
mantenida e inapropiada de los niveles de gluco-
corticoides en sangre. Las causas más frecuentes 
son la yatrogenia y los tumores suprarrenales, los 
cuales suelen ser benignos y no funcionantes, por 
lo que en la mayoría de los casos, su diagnóstico 
es casual.

Caso clínico: 
Varón de 6 meses de edad, que desde los 3 meses 
presenta hipertricosis facial, suprapúbica y dor-
solumbar, aumento del panículo adiposo genera-
lizado, con ganancia ponderal de 4 Kg  y estanca-
miento estatural (de un percentil mayor de 97 hasta 
un percentil de 10-25). Antecedentes personales y 
familiares sin interés. Junto a estos hallazgos en 
la exploración física se evidencia fascies de luna 
llena y giba media dorsal. Testes de 1,5 ml y pene 
de 2 cm. Tensiones arteriales dentro de la norma-
lidad. En  los exámenes complementarios destaca 
hipercortisolemia (48,6 mcg/dl), cortisoluria (59,15 
mcg/día), ACTH  6,22 pg/ml e hiperandrogenismo 
(delta 4 androstendiona basal 3,62 ng/ml). Iones 
y metabolismo Calcio-Fósforo normal. Edad ósea  
que se corresponde con su edad cronológica. En 
la ecografía abdominal se detecta masa supra-
rrenal izquierda (4,2x3,9x4,5 cm) bien delimitada, 
homogénea de baja densidad, sin calcificaciones 
en su interior. Estudio de extensión negativo. Se 
realiza exéresis quirúrgica, sin complicaciones. 
Estudio anatomopatológico compatible con ade-
noma corticosuprarrenal. Se inicia tratamiento sus-
titutivo corticoideo (hidrocortisona 100 mg/m2/día) 
con descenso progresivo durante 6 meses hasta 
su retirada, con resolución clínica y analítica en la 
actualidad.

Comentarios: 
Ante un síndrome de Cushing en el lactante, sin 
causa yatrogénica aparente, se debe descartar 
causa tumoral, cuya localización más frecuente es 
la  glándula suprarrenal. 

Tabla 2. Parámetros RN < 29 semanas en función del p90.
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Tabla 1: Parámetros RN < 29 semanas en función del p50.  

< p50 (N = 17) > p50 (N = 49) 
 X (DE) p
17OHP 40,5 (13,1) 143,6 (77,0) 0,000
Semanas EG 28,3 (0,9) 27,9 (0,9) 0,126 
peso RN 1205,5 (115,5) 1161,5 (151,7) 0,280 
Apgar 5 minutos 9,0 (1,6) 7,7 (2,0) 0,027
  % RN Afectos
CE prenatales 35,3% 55,9% 0,964 
Corio. materna 5,9% 30,6% 0,040
Hipoglucemia 0% 20,4% 0,043
Hiponatremia 5,8% 32,6% 0,030
Hiperpotasemia 5,8% 18,3% 0,216 
Acidosis 11,7% 44,8% 0,014
elevación láctico 11,7% 44,8% 0,014
hTA 5,8% 42,8% 0,005
Uso drogas VA 5,8% 42,8% 0,005
Uso de eVOL 0% 28,5% 0,014
hTA refractaria CE 0% 4% 0,398 
DBP 11,7% 40,8% 0,029
Sepsis 35,2% 55,1% 0,340 
Muerte 0% 10,2% 0,171 
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Tabla 2: Parámetros RN < 29 semanas en función del p90.  

< p90 (N = 58) > p90 (N = 8) 
  X (DE) p
17OHP 94,2 (49,6) 283,2 (65,3) 0,000
Semanas EG 28,0 (0,9) 27,5 (0,6) 0,121 
peso RN 1184,6 (140,7) 1087,5 (145,4) 0,073 
Apgar 5 minutos 8,3 (1,8) 6,3 (2,5) 0,01
  % RN Afectos
CE prenatales 36,2% 25% 0,533 
Corio. materna 22,4% 37,5% 0,351 
Hipoglucemia 8,6% 62,5% 0,0001
Hiponatremia 18,9% 75% 0,001
Hiperpotasemia 6,8% 75% 0,0001
Acidosis 29,3% 87,5% 0,001
elevación láctico 29,3% 87,5% 0,001
hTA 29,3% 62,5% 0,620 
Uso de drogas VA 29,3% 62,5% 0,620 
Uso de eVOL 15,5% 62,5% 0,002
hTA refractaria CE 0% 25% 0,0001
DBP 31% 50% 0,286
Sepsis 46,5% 75% 0,273 
Muerte 5,1% 25% 0,047
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P2/d2-044
ENFERMEDAD DE CUSHING EN PACIENTE CON 
DÉFICIT DE 21-HIDROXILASA.
L. Rey Cordo, C. Melcón Crespo, J.L. Chamorro 
Martín, D. González Lestón. 

Endocrinología Pediátrica, Servicio de Pediatría, 
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, Pon-
tevedra.

Motivo de consulta: 
Niña de 12 años con obesidad e hirsutismo.

Antecedentes familiares: 
Prima de la madre: acromegalia.

Antecedentes personales:  
Pubarquia desde los 9 años. Resto sin interés.

Exploración física: 
Talla 145 (P25); Peso 55 Kg (P97). Tensión arterial 
128/66 mmHg; acantosis nigricans en cuello y es-
palda. No estrías. Vello en axilas, línea alba, cara, 
espalda. Pubertad S2 P5.

Exploraciones complementarias: 
Estudio inicial: destaca 17 hidroxiprogesterona 10,7 
ng/ml. Cortisol plasma 16,1 µg/dl.  Test Synacthen: 
Pico-17 OHprogesterona 69,56 ng/ml. Cortisol 30 
µg/dl. Cariotipo 46 XX. Estudio genético CYP21A2: 
mutación V281L en homocigosis. Edad ósea: 12 
años. Ecografía área suprarrenal: normal.

Actitud inicial: 
Tratamiento con hidrocortisona y dieta + ejercicio.

Control a los seis meses: 
Talla 145 cm. Cara redondeada. No estrías. Tensión 
arterial: 130/70. Hirsutismo.
Estudio hormonal: Cortisol en orina 317,81 µgr/día 
(10-100). ACTH basal 121,4 pg/ml. Cortisol a las 23 
horas: 23,5 µg/dl. Supresión con 1 mg de dexame-
tasona: 22,8  µg/dl.
Supresión fuerte con dexametasona: cortisol libre 
urinario: 94,75 µg/día, ACTH 50,87 pg/ml; Cortisol 
plasma: 4,9 µg/dl.
Resonancia hipofisaria: imagen redondeada hipo-
captante de 6 mm en vertiente lateral derecha de 
adenohipófisis.
Cateterismo senos petrosos: ACTH Seno petroso 
inferior derecho: 2073 pg/ml; ACTH Seno petro- 
so inferior izquierdo: 186,8 pg/ml; ACTH sangre pe-
riférica: 87,6 pg/ml.
Gen menina: no mutaciones.

Actitud: 
Tratamiento con Ketokonazol  (200 mg / 8 horas), 
consiguiéndose normalización de cortisol libre uri-
nario, durante cinco meses. 
Se realiza cirugía transesfenoidal, consiguiéndose 

resección completa tumoral. 
A los tres meses de la cirugía: cortisol libre en orina <1. 
Recibe tratamiento sustitutivo con hidrocortisona. 
Resto de función hipofisaria conservada.

P2/d2-045
INSUFICIENCIA SUPRARRENAL AGUDA CON 
PROBABLE DÉFICIT FAMILIAR DE GLUCOCOR-
TICOIDES.
J. Guerrero Fernández, A.C. Barreda Bonis, E. Oliva, 
I. González Casado, K. Heath, R. Gracia Bouthelier. 

Endocrinología Infantil, Hospital Infantil Universita-
rio La Paz, Madrid.

Introducción.
El déficit familiar de glucocorticoides (FGD) es una 
causa infrecuente de insuficiencia adrenal aguda 
con respeto del eje mineralocorticoideo. Se presen-
ta un caso compatible con FGD tipo I.

Caso clínico:
Mujer de 2 años que acude a Urgencias estupo-
rosa, hipotónica con hiperhidrosis. En Urgencias, 
hipotermia (34,6ºC), crisis hipertónica generalizada 
con glucemias de 17 y 14 mg/dL, cetonuria 2+, que 
cede con glucosa iv (dosis total 1g/Kg), glucagón y 
diacepam. Antecedente de fiebre y clínica catarral 
en los días previos.

Antecedentes personales: Adoptada, origen chino. 
En tutela desde el mes de vida (edad estimada). 
Residente en España desde hace 5 meses. Ictericia 
1º mes con problema hepático resuelto al año de 
edad (etiología no filiada). Ingreso a los 19 meses 
por episodio similar: hipotermia, hiperhidrosis, pér-
dida de conciencia e hipoglucemia 30mg/dl, con 
TC y EEG normales. 

Antecedentes familiares: 
Desconocidos. 

Exploración física: 
Peso: 14 kg (p87, 1.17DE). Talla: 91 cm (p94, 
1,59DE). IMC: 16,91 % (p60, 0,27 DE). Superficie 
Corporal: 0,59 m2. Buen estado general. Sutil hiper-
pigmentación cutánea generalizada, no mucosa. 
No bocio. ACP: normal. Abdomen: normal. Neuroló-
gico: normal. Desarrollo puberal: Tanner I, Genitales 
femeninos infantiles normales. 

Exploraciones complementarias:  
Hemograma: normal.
Bioquímica: natremia 124, potasemia 3,6.  
Coagulación: normal.
Cortisol basal (glucemia 17 y 14 mg/dL) indetecta-
ble. ACTH: 1.571 y 1.850 pg/ml (elevada)
IGF-1: 66 ng/mL. BP3: 2,27ug/mL (normal)
Aldosterona y actividad de renina plasmática: nor-
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mal. Aldosterona 41, 44, 195 pg/ml y renina 0,8, 1,7, 
2,9 ng/ml/h (VN <15 ng/ml/h)
17-OHprogesterona: 0.9 ng/ml; SDHEA: <15 µg/dL;  
Androstendiona: <30 ng/dL.
Estudio inmunológico: Inmunoglobulinas normales. 
Ac. anti-transglutaminasa negativos. Ac. antitiroi-
deos negativos. Ac. antiadrenales negativos. Ac. 
antiPTH negativos.
Eco abdominal: normal. 
Edad ósea 2 años/edad cronológica 19 meses. 
Estudio genético (MC2R-MRAP): pendiente.
Al ingreso tras valores indetectables de cortiso-
lemia se instaura terapia con hidrocortisona, con 
descenso paulatino hasta 12,5 mg/m2/día prealta. 
Recuperación de natremia a las 24 horas. No nue-
vas hipoglucemias. 

Comentarios
La paciente presenta un déficit primario glucocor-
ticoideo con integridad del eje mineralocorticoide. 
Excluidas las principales causas de Insuficiencia 
Suprarrenal Primaria el cuadro es compatible con 
FGD. La hepatitis e ictericia en periodo neonatal 
apoya el diagnóstico. La talla alta sugiere FGD tipo 
I, si bien la genética está pendiente.

P2/d2-046
DEFICIT DE 21-HIDROXILASA: NUESTRA EXPE-
RIENCIA.
A. Blanco Barrio, S. Iparraguirre Rodriguez, J. Ro-
drigo Palacios, A.I. Elvira Pardilla, A.L. Cilla Lizarra-
ga, R. Portugal Rodriguez.

Servicio de Pediatría, Complejo Asistencial de Bur-
gos.

Introducción:
La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) es una 
entidad de carácter hereditario en la que existe un 
déficit enzimático en la síntesis del cortisol con au-
mento secundario de ACTH, que es la productora 
de la hiperplasia de la corteza suprarrenal. La enzi-
ma responsable del cuadro es la 21-hidroxilasa en 
el 90-95% de los casos de HSC forma clásica. 

Pacientes y Métodos:
Presentamos la evolución durante la infancia de 5 
pacientes (4 hembras y 1 varón) con HSC forma 
clásica por déficit de 21-hidroxilasa. Revisamos 
edad y clínica al diagnóstico, somatometría y cre-
cimiento, edad ósea, desarrollo puberal, ingresos 
hospitalarios, historia quirúrgica, antecedentes fa-
miliares y estudio de mutaciones. 

Resultados:
• Del total de pacientes, 3 se diagnosticaron por pre-

sentar síndrome pierde-sal en periodo neonatal, 
mientras que el resto se estudiaron por sospecha 
de HSC por pseudohermafroditismo femenino. 

• La totalidad de los pacientes presentan en la ac-
tualidad una edad ósea avanzada, con una me-
dia de +1,6 años. 

• Todos ellos han presentado datos de pseudo-
pubertad precoz, con inicio de pubarquia a una 
edad media de 7,8 años. 

• Han precisado en total 17 ingresos, de los cuales 
2 de ellos fueron debidos a descompensaciones 
propias de la HSC. El resto se asociaron a enfer-
medades intercurrentes, evitándose la descom-
pensación con manejo adecuado de corticote-
rapia. Ninguno de los casos precisó ingreso en 
Cuidados Intensivos.

• Todos los pacientes heredaron una o varias  de 
las mutaciones catalogadas como severas. Dos 
de los casos asocian antecedente materno de 
Síndrome de Ovario Poliquístico con mutación 
Val281Leu. 

Conclusiones.
• Predominan los pacientes que son diagnostica-

dos tras descompensación metabólica, lo que 
apoya la práctica, cada vez más frecuente, del 
screening neonatal de la HSC.

• El número de genitoplastias no ha presentado re-
lación con el grado de virilización al nacimiento 
según estadio Prader. 

• Todos los pacientes han presentado pubarquia 
precoz.

• Respecto al crecimiento, se observa una afecta-
ción de la talla más relevante en el primer año de 
vida (-1,8 DS). Durante la infancia hay una mejoría 
de la talla, probablemente en relación con el ade-
lanto en la edad ósea.

P2/d2-047
PRESENTACIÓN DE UN CASO DE FEOCROMO-
CITOMA EN LA INFANCIA.
I. García Escobar, J.L. Gómez Llorente, F. Lendinez 
Molinos, P. Oliva Perez, J. Momblan de Cabo, A. Bo-
nillo Perales.

Servicio de Pediatría, Complejo Hospitalario Torre-
cárdenas, Almería.

Introducción: 
Neoplasia de células cromafines intra y extradre-
nal muy poco frecuente en la infancia, incidencia 
en adultos 1-2/100.000 habitantes (10% en la edad 
pediátrica). Pico máximo de presentación entre los 
6-12 años y con un claro predominio en el sexo mas-
culino. La clínica se debe a la producción excesiva 
de catecolaminas, siendo los síntomas cardinales 
cefalea, palpitaciones y sudoración teniendo como 
signo guía la hipertensión arterial. 

Caso clínico: 
Varón de 12 años que consulta por cefalea, dolor 
abdominal y vómitos de horas de evolución. Afe-
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bril.  En pocas horas sufrirá empeoramiento clínico 
con aparición de distres respiratorio, taquicardia 
e hipertensión arterial por lo que es ingresado en 
la unidad de cuidados intensivos. Permanece 5 
días con el diagnóstico de shock cardiogénico y 
miocarditis aguda. Continua tratamiento con IECA 
a pesar de lo cual persiste la hipertensión arterial 
por lo que se decide completar estudio. Se realiza 
ecografía abdominal donde se aprecia masa renal. 
Al confirmarse por TAC la existencia de masa re-
troperitoneal suprarrenal derecha con intensa vas-
cularización junto a aumento de Noradrenalina en 
orina se diagnostica de feocromocitoma. Tras el 
diagnóstico comienza alfa-bloqueo 2 semanas pre-
vias a extirpación de la masa. Anatomia patológica 
confirma diagnóstico de feocromocitoma multifocal. 
un mes tras extirpación persiste HTA con niveles de 
catecolaminas en orina en rango de normalidad. 
En eco-doppler, estenosis significativa de arteria 
renal derecha medida por angiografía del 90% con 
nula funcionalidad del riñón por lo que se decide 
la embolización terapéutica del mismo. Debido a la 
persistencia de la hipertensión se decide añadir un 
tercer fármaco con descenso de la misma.

Conclusiones:
- Debido a su escasa frecuencia es importante in-
cluirlo  en el diagnostico diferencial de la hiperten-
sión arterial infantil, ya que la demora en su diag-
nóstico y tratamiento puede provocar la evolución 
hacia una clínica de mayor gravedad, con compro-
miso vital para el paciente, como es nuestro caso.

- Insistir en la necesidad de una buena colabo-
ración multidisciplinar debido al difícil manejo de 
esta patología. El éxito terapéutico radica en la co-
rrecta preparación del paciente con buen control 
de la hipertensión arterial previa a la extirpación 
quirúrgica.

Miscelánea

P2/d2-048
DÉFICIT MÚLTIPLE DE HORMONAS HIPOFISA-
RIAS EN NIÑA CON SÍNDROME DE TAR E HIS-
TIOCITOSIS DE CÉLULAS DE LANGERHANS.
J. Cruz Rojo, J. Sánchez del Pozo, M.T. Santos-Gar-
cía, M.E. Gallego Gómez, M. Elena.

Endocrinología Pediátrica, Hospital Doce de Octu-
bre, Madrid.

Introducción: 
El síndrome TAR es una rara entidad que se carac-
teriza por trombocitopenia congénita secundaria a 
trombopoyesis ineficaz, malformaciones esqueléti-
cas (especialmente ausencia bilateral del radio) y 
malformaciones cardiacas. Describimos un caso 
de síndrome TAR asociado a histiocitosis de células 

de Langerhans que desarrolló un déficit combinado 
de hormonas hipofisarias. 

Caso clínico: 
Niña con síndrome de TAR que comienza a la edad 
de 7 años y 5 meses cuadro de diabetes insípida 
central, en cuyo estudio diagnóstico se demuestra 
una histiocitosis de células de Langerhans de lo-
calización en base de cráneo. A los 10 años y 4 
meses presenta hipotiroidismo central iniciando 
sustitución con levotiroxina. A los 15 años y 5 me-
ses se comenzó a inducir la pubertad al objetivarse 
un hipogonadismo hipogonadotropo, obteniéndo-
se la menarquia a la edad de 17 años y 6 meses. 
Posteriormente se retiró la menstruación para evitar 
sangrados excesivos en relación con la trombope-
nia. La paciente ha recibido en todo este tiempo 
corticoides orales, que fueron introducidos en un 
primer momento como parte del tratamiento de la 
histiocitosis y posteriormente como tratamiento de 
sus multiples recidivas, y que ha sido imposible 
suspender por presentar clínica de hipocortisolis-
mo e hipoglucemia y valores bajos de cortisol, lo 
que hace pensar que este hipocortisolismo tenga 
componente central, además del posible yatrogé-
nico. 

Conclusión:
El síndrome de TAR es una entidad muy infrecuente 
del que solo hay publicada en la literatura un caso 
de asociación con histiocitosis. Hasta nuestro co-
nocimiento es el primer caso descrito asociado a 
déficit múltiple de hormonas hipofisarias.

P2/d2-049
ADENOMA PARATIROIDEO COMO CAUSA DE 
HEMATURIA.
A.C. Barreda Bonis, J. Guerrero-Fernández, M.A. 
Molina, R. Gracia-Bouthelier.
Endocrinología Infantil, Hospital Infantil Universita-
rio La Paz, Madrid.

Introducción: 
Se presenta un caso clínico de hipercalcemia cau-
sado por un adenoma paratiroideo, evidenciado 
en la gammagrafía a los 4 años de evolución, cuya 
presentación inicial fue como hematuria.

Caso clínico:
Varón de 12,5 años que acude a Urgencias por 
hematuria macroscópica roja, intermitente, autoli-
mitada de 3 días de duración. No síndrome mic-
cional asociado. Antecedente hace 2 semanas de 
vómitos. En Urgencias llama la atención calcemia 
11 mg/dl, siendo el resto de las pruebas normales. 
Se deriva a consultas de Nefrología donde evolu-
tivamente persiste la hipercalcemia con desarrollo 
de hipercalciuria y elevación de PTHi a los 6 meses 
del debut, derivándose a Endocrinología. 


