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Si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar 
lejos, ve acompañado
If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go with someone

Alfonso María Lechuga-Sancho
 
Servicio de Pediatría. Departamento Materno Infantil y Radiología. Hospital Universitario Puerta del Mar. 
Facultad de Medicina. Universidad de Cádiz. Cádiz

Si quieres ir rápido, camina solo, 
Si quieres llegar lejos, ve acompañado

                                               Proverbio africano

El comité editorial de nuestra Revista Española de 
Endocrinología Pediátrica (REEP), está trabajando 
duramente para lograr que nuestra revista se inclu-
ya en los principales índices de publicaciones 
científicas, como son el Journal Citation Reports, 
Scielo y Scopus. El estar indexado es el primer 
paso necesario, aunque no suficiente, para obte-
ner el venerado factor de impacto (FI).

La presión por publicar en revistas con FI la sufri-
mos todos los que nos dedicamos a la investiga-
ción, en cualquiera de sus vertientes; es necesario 
publicar con FI para lograr financiación, es nece-
saria para optar a tramos de investigación recono-
cidos por la Comisión Nacional de Evaluación de la 
Actividad investigadora, para mantenerte dentro 
de redes y grupos multicéntricos de investigación, 
y también para asuntos más cotidianos, como el 
formar parte de tribunales de Tesis Doctorales o in-
cluso para poder dirigirlas.

Lo que ocurre es que para poder estar en esos ín-
dices y obtener así el FI, es necesario cumplir una 
serie de requisitos. Requisitos de garantías de cali-

dad, de periodicidad, de citación de los trabajos 
publicados, y no pocos más. Y es en el requisito de 
periodicidad, donde encontramos, el principal es-
collo para la REEP. Porque para poder publicar pe-
riódicamente, hay que contar con trabajos que pu-
blicar. No es falta de investigadores ni falta de 
ideas, es que no nos acordamos de nuestra revista 
a la hora de publicar.

Imagino que puede haber muchas razones, pero la 
principal debe ser el no estar indexada. Pero otras 
muchas revistas han tenido un elevado índice de 
rechazo incluso antes de estar indexadas, como es 
el caso de Anales de Pediatría. Eran otros tiempos, 
quizás el FI de no lo era todo. Sin embargo, no 
debe ésta ser la única razón, pues todos conoce-
mos revistas de sociedades regionales que se pu-
blican periódicamente, y otras publicaciones edita-
das por compañías privadas que se editan 
bimensualmente y sin problemas para encontrar 
trabajos que publicar.

Repasemos: El idioma no debe ser problema, pues 
permite publicar tanto en Castellano como en in-
glés. Si alguien quiere darle visibilidad a su trabajo 
más allá de los científicos de habla hispana, tam-
bién nos lo puede enviar en inglés. Este es proba-
blemente, uno de los motivos por los que la revista 
“Nutrición Hospitalaria” tiene mayor FI que otras 
revistas que publican exclusivamente en castella-
no. El presupuesto, tampoco debe ser problema, 
pues resulta totalmente gratuito. Y esto es algo in-
édito. Todos recibimos a diario decenas de invita-
ciones a publicar en revistas de dudosa calidad 
científica, que luego solicitan el pago de entre 1000 
y 3000 dólares americanos por la publicación, to-
das con la excusa de ser de acceso abierto, lo que 
“garantiza” la visibilidad de tu trabajo. Pero es que 
la REEP también es de acceso abierto.

Correspondencia: 
Alfonso María Lechuga-Sancho, Servicio de Pediatría. 
Departamento Materno Infantil y Radiología, 
Hospital Universitario Puerta del Mar. Facultad de Medicina. 
Universidad de Cádiz, Cádiz
E-mail: alfonso.lechuga@gm.uca.es
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Tenemos todos a nuestra disposición pues, una 
Revista Científica, órgano de expresión de nuestra 
Sociedad de Endocrinología pediátrica, que permi-
te publicar en acceso abierto, de forma gratuita, 
con revisión por pares, en castellano o inglés, y 
con más de 6000 visitas mensuales por parte de 
distintos usuarios de todo el mundo, desde hace 
más de 4 años, como muestran las estadísticas 
que congreso tras congreso, presentamos en la 
asamblea (Figura 1). Además de todo esto (por si 
no fuera poco), cumplimos prácticamente con to-
dos los requisitos para lograr la indexación, pero 
nos hace falta regularidad. Nos hace falta un volu-
men de trabajos por publicar, nos falta caudal. Y es 

Si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado.

aquí donde retomo el proverbio africano con el que 
abría esta editorial, pues tenemos vocación de 
continuar, de crecer, vocación de llegar lejos, y ese 
camino lo tenemos que hacer todos juntos, todos 
acompañando.

En este nuevo número de la REEP, se da uno de los 
mejores ejemplos de la visibilidad que tienen los 
artículos que publicamos; publicamos una carta al 
editor a propósito del documento de posiciona-
miento sobre la disforia de género (que ya no lla-
mamos así, pero el documento es del 2015, y este 
es un tema que cambia rápidamente), con la répli-
ca de los propios autores de correspondencia del 
citado artículo. Esto es, además de un ejemplo de 
visibilidad, un ejemplo de diálogo abierto, con 
base científica y rigor académico.

Acepten, por favor, nuestra invitación a acompa-
ñarnos en este camino que quiere ser largo, acom-
páñennos con sus originales, sus revisiones, sus 
casos didácticos o sorprendentes, sus reflexiones 
a propósito de artículos anteriores, sus imágenes 
que nadie debiera pasar por alto, porque la masa 
crítica en nuestra sociedad no es poca (todos los 
años hay más de 150 comunicaciones a nuestro 
congreso), y esto merece visibilidad. De este 
modo, la indexación llegará, y se obtendrá un FI, y 
de nosotros dependerá hacerlo crecer o dejarlo es-
tancado… pasito a pasito, iremos haciendo el ca-
mino.

Esperamos sus trabajos. 
Saludos cordiales.

Figura 1. Número de visitas en el mes de abril de 
2017, con el País de procedencia.
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Evaluación somatométrica de una cohorte de niños 
escolarizados. Variabilidad según edad, sexo y 
actividad deportiva
Somatometric situation of a children's school sample. Variability by age, 
gender and sports activity

Arrate Rodríguez Quintana1, Ignacio Díez López2, Ainhoa Sarasua Miranda2, Grupo Colaborador 
Colegio San Prudencio-Ikastetxea*
1 Pediatría. Hospital Universitario de Álava. Vitoria-Gasteiz, Álava
2 Endocrinologia Pediátrica. Hospital Universitario de Álava. Vitoria-Gasteiz, Álava.

* Grupo Formado por:
Jon Angulo-Sainz, Mikel Herrador-Iriarte, Iñaki Garaialde-Diaz de Heredia, Igor García- Beitia, Iñaki Martínez-Estevez

Resumen

Antecedentes: La prevalencia del exceso de peso 
corporal infantil se ha incrementado sustancial-
mente en los últimos años convirtiéndose en uno 
de los problemas de salud pública más graves del 
siglo XXI. Según los últimos estándares de creci-
miento publicados, el peso en la población Vasca 
parece ser algo superior que en el resto de Espa-
ña. Objetivos: El objetivo de este estudio consiste 
por un lado en estudiar la situación somatométrica 
de todo un centro escolar de Vitoria-Gasteiz anali-
zando si existen diferencias en cuanto al sexo, 
edad y realización de actividad deportiva reglada 
así como respecto al uso de las curvas de referen-
cia de crecimiento transversal actuales en nuestro 
medio. Métodos: Se realiza un estudio descriptivo 
de carácter transversal sobre la población infantil 
de entre 6 y 16 años escolarizada en el Centro Es-
colar San Prudencio-Ikastetxea, Vitoria-Gasteiz. Se 
ha registrado la edad, sexo, peso, talla e IMC de 
cada uno de ellos indicándose a su vez si realizan 
actividades extraescolares deportivas regladas en 
el propio centro. Resultados: Se ha recogido infor-

mación de 817 sujetos. Los alumnos presentan un 
Z-score estadístico por debajo de la media para 
todas las edades en cuanto al IMC, más acusado 
para la población Orbegozo 2011 que para Espa-
ñolas 2010, encontrando diferencias estadística-
mente significativas entre las desviaciones medias 
de ambas poblaciones (p= 0,001). La prevalencia 
de sobrepeso es del 10,8% y obesidad del 5,4% 
calculada según los estándares y criterios Orbego-
zo 2011. Los individuos que no realizan ejercicio 
físico reglado presentan un IMC mayor. Conclusio-
nes: Existen diferencias estadísticamente signi- 
ficativas entre los resultados obtenidos del uso de 
cada una de las gráficas de referencia. El incentivo 
del deporte, la educación sanitaria y el estímulo fa-
miliar parecen contribuir de manera significativa en 
el control del sobrepeso infantil.

Palabras clave: Deporte escolar, Salud infantil, 
Obesidad infantil

Abstract

Introduction: The prevalence of overweight chil-
dren has increased substantially in recent years be-
coming one of the most serious public health pro-
blems of the 21st century. According to the latest 
published standards of growth, weight in the Bas-
que population seems to be somewhat higher than 
in the rest of Spain. Objectives: The objectives of 
this study are to analyze the somatometric situation 

Correspondencia: 
Arrate Rodríguez Quintana
Pediatría, Hospital Universitario de Álava, C/ Jose Atxotegi 
s/n, 01009, Vitoria-Gasteiz, Álava, Tel: 619845144.
E-mail: IGNACIO.DIEZLOPEZ@osakidetza.eus
ARRATE.RODRIGUEZQUINTANA@osakidetza.eus
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of Vitoria-Gasteiz school children by analyzing if 
there are differences with respect to gender, age 
and performance of regulated sports activity and 
regarding the use of current cross-sectional growth 
standards in our environment (Orbegozo 2011 and 
Spanish 2010). Methods: A cross-sectional des-
criptive study was carried out in children between 6 
and 16 years of age enrolled at the San Prudencio 
School Center, Vitoria-Gasteiz. The age, gender, 
weight, height and BMI of each of them were regis-
tered, indicating if they were performing extracurri-
cular sport activities in the center or not. Results: 
Information has been collected from 817 subjects. 
The students present a statistically significant be-
low-average Z-score for all ages in relation to BMI, 
more pronounced for Orbegozo 2011 than for Spa-
nish 2010, (p= 0,001). The prevalence of overweight 
is 10,8% and obesity is 5,4% according to the stan-
dards and criteria Orbegozo 2011. Individuals who 
do not perform regulated physical exercise have a 
higher BMI in all groups and sexes. Conclusions: 
There are statistically significant differences bet-
ween the results obtained from the use of each of 
the reference charts in our medium. The incentive of 
sport, health education and family stimulation seem 
to contribute significantly to the control of overweight 
in children.

Key Words: Children´s sports, Children´s health, 
Normal body weigh

Introducción

La prevalencia de exceso de peso corporal se ha 
incrementado sustancialmente en los últimos 
años, aunque estudios recientes afirman que di-
cha aceleración parece haberse frenado (1). Se-
gún la última Encuesta de Salud y Euskobaróme-
tro el 15,9 % de la población infantil Vasca es 
obesa mientras que el 12,2 % sufre sobrepeso (2), 
suponiendo por tanto, que hasta uno de cada tres 
niños puede verse afectado por exceso de peso 
corporal. Estas cifras sitúan a Euskadi en valores 
muy cercanos a los del resto del país, posicionán-
dose a su vez, tal y como publica el Ministerio de 
Sanidad y Consumo, entre los países Europeos 
con mayor tasa de sobrepeso infantil, a la par de 
países como Reino Unido y EEUU (3,4). Aunque la 
obesidad sea una condición clínica individual, se 
ha convertido en uno de los problemas de salud 
pública más graves del siglo XXI referido así por la 
OMS (5). Los niños con exceso de peso tienden a 
seguir padeciéndolo durante la adolescencia y la 
edad adulta aumentando la morbimortalidad a 
medio y largo plazo e incrementando la probabili-
dad de padecer enfermedades asociadas (como 
diabetes tipo 2, hipertensión arterial y otras enfer-
medades cardiovasculares) cada vez a edades 
más tempranas.

Se ha descrito una mayor prevalencia de obesidad 
en familias con un nivel socio-económico-educativo 
bajo, que realizan menor actividad física y que si-
guen una dieta menos saludable (3,6,7), suponiendo 
en muchos casos situaciones prevenibles y trata-
bles.

Existen actualmente en nuestro medio dos estudios 
de crecimiento transversales disponibles para cla-
sificar y comparar nuestra población infantil. Por un 
lado, un estudio regional realizado por la fundación 
Faustino Orbegozo y publicado en el año 2011 (Or-
begozo 2011)(8) y otro nacional más extenso en 
cuanto al número de casos publicado en el año 
2010 (España 2010)(9). Este último incluye datos 
procedentes de los estudios de crecimiento trans-
versales realizados en las comunidades de Andalu-
cía, Aragón, Cataluña, País Vasco y Madrid. Ambas 
curvas se han diseñado utilizando como casos ni-
ños caucásicos autóctonos hijos de padres no ex-
tranjeros (9).

Según las últimas tablas de referencia publicadas 
por ambos grupos de trabajo el peso en la población 
vasca parece ser algo superior que en la del resto de 
España, presentando valores de índice de masa cor-
poral (IMC) medios superiores para el percentil 50. 
Esto podría implicar una infraestimación del índice 
de masa corporal de un indivíduo al compararse en 
una población donde las referencias se han tomado 
de una muestra ya de por sí con peso elevado.

Son dos los objetivos del siguiente trabajo. Por un 
lado estudiar la situación somatométrica de todo un 
centro escolar de Vitoria-Gasteiz, analizando si 
existen diferencias en cuanto al sexo, edad y reali-
zación de actividad deportiva reglada. En segundo 
lugar, valorar a su vez si existen diferencias respec-
to al uso de las curvas de crecimiento del estudio 
transversal Orbegozo 2011 versus Españolas 2010.

Sujetos y métodos

Se realiza un estudio epidemiológico descriptivo de 
carácter transversal sobre la población infantil de 
entre 6 y 16 años escolarizada en el Centro Escolar 
San Prudencio Colegio - Ikastetxea localizado en el 
barrio Lakua-Arriaga de Vitoria-Gasteiz.

Se trata de un centro concertado que tiene escolari-
zados 1.200 niños distribuidos desde  los 2 a los 17 
años de edad. El nivel educativo- socio- económico 
familiar de dichos niños se podría considerar me-
dio-medio/alto en función de su renta. El porcentaje 
de alumnos cuyos padres son de origen extranjero 
es inferior al 5%.

Tras su aprobación por la directiva del Centro Esco-
lar se toman como casos aquellos alumnos de entre 

Arrate Rodríguez Quintana, Ignacio Díez López, Ainhoa Sarasua Miranda, Grupo Colaborador Colegio San Prudencio-Ikastetxea
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6 y 16 años que voluntariamente y bajo el consenti-
miento informado de sus tutores legales deciden 
participar en la creación de una base de datos que 
recoja los datos antropométricos de cada uno de 
ellos tomados al principio de cada curso, y de su 
estudio posterior. Se analiza de manera transversal 
aquellos datos recogidos durante el curso escolar 
2015-2016.

Se ha registrado por parte de un mismo equipo de 
observadores instruidos y de manera estandariza-
da la edad (años), sexo, peso (kg) y talla en bipe-
destación (cm) de todos aquellos casos incluidos 
utilizando un único tallímetro y báscula a tal efecto. 
Se ha calculado el índice de masa corporal (IMC) 
con la siguiente fórmula: Peso (en kilogramos)/talla2 
(en metros). Para definir el sobrepeso y la obesidad 
se han aplicado como puntos de corte los valores 
de IMC superiores al percentil 85 y 95, respectiva-
mente. Así mismo se registra si el alumno realiza 
actividades extraescolares deportivas regladas en 
el colegio (aparte de la actividad propia del centro 
e incluida dentro de la agenda escolar ordinaria). El 
centro ofrece como actividad deportiva extraesco-
lar fútbol, baloncesto, patinaje y kárate, realizando 
una media de 6 horas semanales en cada uno de 
ellos.

Toda la información recogida se ha analizado en 
una base de datos utilizando el sistema SPSS IBM 
19.0, manteniendo en todo momento el anonimato 
de los participantes al haber asociado un número 
del 1 al 817 a cada uno de los alumnos de manera 
aleatoria en la recogida de datos utilizado como re-
ferencia para la creación de la base de datos. Se 
realiza un estudio de medias para muestras no apa-

readas mediante t student, un estudio comparativo 
de medias mediante Z-score y valoración test de 
ANOVA. Se establece como criterio de significación 
estadística una p<0,05 para un intervalo de con-
fianza del 95%.

Los resultados se expresan como porcentajes (%) y 
medias (M) con sus desviaciones estándar expre-
sadas en valor Z-Score.

Resultados

En el presente trabajo se ha recogido información 
de 817 sujetos voluntarios (46,5% chicas y 53,5% 
chicos) de entre 6 y 16 años escolarizados en el 
Colegio San Prudencio Ikastetxea durante el curso 
2015-2016. La edad media de los participantes re-
sultó de 10,47 años (DS 2,85). (Tabla 1)

Al comparar la variable del IMC de nuestra muestra 
frente al estudio Orbegozo 2011 se evidencia que 
los alumnos presentan un IMC medio por debajo de 
la media de la población de referencia (< p 50) para 
todas las edades tal y como se expresa en la Figura 
1 en valor Z-Score. Este hecho se manifiesta de 
igual manera al compararse con la población Espa-
ña 2010, aunque en menor medida de diferencia de 
SDS, presentando valores inferiores de Z-score 
para cada grupo de edad. Se ha calculado una 
desviación media de – 0,41 SDS IC 95% [-0,56,-
0,26] para todas las edades respecto a la pobla-
ción Orbegozo 2011 y de -0,19 SDS IC95% [-0,25,-
0,13] en relación al estudio España 2010, 
encontrándose diferencias estadísticamente signifi-
cativas al comparar ambas desviaciones (p= 

Evaluación somatométrica de una cohorte de niños escolarizados. Variabilidad según edad, sexo y actividad deportiva.

Edad
(años)

Talla media
(cm)

Peso medio
(Kg)

IMC medio
(Kg/m2)

Chico Chica Chico Chica Chico Chica

6 n=36 118,40 (DS 5,25)  n=39 116,89 (DS 5,48) 20,80 (DS 3,48) 20,69 (DS 3,18) 14,75 (DS 1,54) 15,08 (DS 1,57)

7 n=48 126,84 (DS 5,75) n=34 123,30 (DS 5,67) 25,30 (DS 5,09) 24,04 (DS 3,77) 15,61 (DS 1,96) 15,75 (DS 1,76)

8 n=52 131,67 (DS 4,58) n=48 129,29 (DS 5,83) 31,37 (DS 5,29) 28,09 (DS 4,94) 18,03 (DS 2,55) 16,70 (DS 1,89)

9 n=39 135,53 (DS 6,66) n=38 137,43 (DS 5,64) 33,03 (DS 6,34) 35,22 (DS 6,79) 17,86 (DS 2,52) 18,57 (DS 2,99)

10 n=49 141,43 (DS 6,49) n=31 141,41 (DS 5,95) 36,25 (DS 8,02) 35,48 (DS 6,26) 17,95 (DS 2,83) 17,68 (DS 2,54)

11 n=46 145,92 (DS 6,78) n=34 145,66 (DS 6,74) 41,34 (DS 9,64) 40,57 (DS 7,76) 19,24 (DS 3,34) 19,07 (DS 3,07)

12 n=36 154,77 (DS 9,85) n=46 155,10 (DS 6,82) 45,37 (DS 9,37) 47,03 (DS 9,82) 18,81 (DS 2,69) 19,48 (DS 3,49)

13 n=40 160,52 (DS 8,82) n=50 159,03 (DS 7,39) 51,60 (DS 12,46) 51,53 (DS 10,83) 19,80 (DS 3,5) 20,21 (DS 3,15)

14 n=39 166,98 (DS 10,01) n=43 159,93 (DS 6,66) 56,67 (DS 12,88) 52,11 (DS 7,79) 20,11 (DS 3,23) 20,32 (DS 2,46)

15 n=37 171,15  (DS 7,24) n=20 164,92 (DS 7,50) 59,07 (DS 8,60) 58,15 (DS 8,09) 20,19 (DS 2,97) 21,38 (DS 2,68)

16 n=11 172,6   (DS 10,65) n=2 165,5  (DS 0,70) 70,15 (DS 12,64) 52,75 (DS 4,59) 23,51 (DS 3,35) 19,25 (DS 1,51)

*Las n son comunes para todas las columnas de chico y chica respectivamente. 

Tabla 1. Datos antropométricos medios.
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0,001). En los alumnos del Centro Escolar San Pru-
dencio Ikastetxea (Vitoria-Gasteiz, España), el IMC 
medio para todas las edades está por debajo de la 
media de ambas poblaciones de referencia 
(p=0,000 en ambos casos) (Figura 1).

Utilizando los criterios publicados por la Sociedad 
Española de Endocrinología Pediátrica (10) y em-
pleados como criterio de clasificación a su vez en 
las gráficas de crecimiento Orbegozo 2011 (8), la 
prevalencia de obesidad (IMC p>95)  total en los 
participantes es del 5,4% y de sobrepeso (IMC 
p>85) del 10,8%, diferencias estadísticamente sig-
nificativas en ambos casos frente a los datos publi-
cados en la última encuesta de salud vasca donde 
se expresa que el 15,9% de la población infantil es 
obesa, mientras que el 12.2% sufre sobrepeso (2) 

(p= 0,001).

No se encontraron diferencias significativas entre 
ambos sexos en relación al IMC (p= 0,16) con un 
IMC medio para todas las edades de 18.5Kg/m2 en 
los chicos y 18.7Kg/m2 en las chicas, adquiriendo 
la significación estadística únicamente en las eda-
des de 8 (p=0,01) y 16 años (p=0,02). En cuanto a 
la descripción de la distribución temporal según 
edad, se evidencia a lo largo de la infancia un incre-
mento progresivo del IMC, con un ligero descenso 
del mismo a partir de la pubertad tardía en las mu-
jeres (Figura 2).

El 77% de los alumnos escolarizados realizaban al-
guna actividad deportiva extraescolar en el propio 
centro educativo, encontrándose una distribución 
semejante entre ambos sexos: 272/381 entre las 
chicas (72%) frente a los 362/437 (82%) de los chi-

cos.  Al relacionar el IMC según sexo y actividad fí-
sica, la diferencia de IMC por grupo de edad resul-
tante es que los individuos que no realizan ejercicio 
físico reglado presentan en todos los grupos y se-
xos un mayor nivel de IMC, fundamentalmente a 
partir de los 10 años de edad, aunque la diferencia 
sólo alcanza significación estadística en las chicas 
a los 6 y a los 13 años de edad (Figura 3). 

Discusión

Se han publicado numerosos estudios en los que 
se observa una aceleración del IMC y un aumento 
del exceso de peso corporal tanto en la población 
de Euskadi como en la del resto de España (9,11,12,13), 
aunque parece que en la última década se ha esta-
bilizado (1). La velocidad con la que se ha incremen-
tando dicha prevalencia durante los últimos años 
induce a pensar que son los cambios en los facto-
res ambientales los que se encuentran fundamen-
talmente relacionados con este proceso. Se están 
adquiriendo hábitos alimentarios cada vez menos 
saludables entre la población infantil (2), mientras 
que la televisión y los avances tecnológicos favore-
cen un mayor sedentarismo.

Este trabajo muestra que al cotejar una misma po-
blación de individuos entre dos estándares, la po-
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Figura 1. Relación de la desviación típica de la varia-
ble del IMC según los dos estándares de referencia.

Figura 3. Valores IMC medios distribuidos por sexo, 
edad y realización de actividad física.
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Figura 2. Valores imc medios distribuidos por edad 
y sexo.
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blación Orbegozo 2011 parece tener un peso supe-
rior a la de España 2010, con un mayor IMC para 
edad y sexo. Podemos considerar nuestra pobla-
ción similar en cuanto a las características socio-
económicas y prevalencia de extranjeros a las de 
referencia, y por tanto comparables, por lo que las 
diferencias encontradas en relación al IMC entre 
ambos estándares podrían ser indicativas de esa 
posible aceleración secular del peso en la pobla-
ción vasca en los últimos años, mayor incluso que 
en la del resto de España. Dicha diferencia podría 
influir en la interpretación de los resultados de estu-
dios sobre el IMC de una población ya que al com-
pararse con una muestra de por sí con peso eleva-
do podría infraestimarse el IMC de un individuo o 
colectivo concreto.

La falta de consenso sobre las referencias pobla-
cionales a utilizar y los puntos de corte o los per-
centiles a partir de los cuales considerar a un indivi-
duo con sobrepeso u obesidad dificulta la 
interpretación y la comparación de la prevalencia 
de exceso de peso encontrada en nuestro estudio 
con el de otras localidades e incluso con el de otros 
estudios de nuestra propia comunidad. Aunque ha-
yamos obtenido resultados estadísticamente signi-
ficativos en comparación con los datos ofrecidos 
por la encuesta de salud pública, en cierto modo 
habría que tener en cuenta que las muestras po-
drían no ser comparables. La encuesta de salud 
realiza un estudio global en el que no se consideran 
las diferencias sociales, económicas y culturales, 
características que por otro lado han ido evolucio-
nando en Euskadi en los últimos años debido a un 
incremento progresivo de la población extranjera (14) 

y que en algunos centros llega incluso hasta el 
80%. Este hecho se constata con una mayor preva-
lencia de sobrepeso en las poblaciones de niños 
inmigrantes, sobre todo en latinoamericanos y sub-
saharianos cuando se estudian por separado, tal 
vez por su habitual procedencia de clases socio-
económicas inferiores y de países con elevadas ta-
sas de exceso de peso infantil, en ocasiones hasta 
superiores a las de España (15).

A pesar de que no podamos comparar nuestros re-
sultados de prevalencia de exceso de peso corporal, 
debido al creciente problema de la obesidad infantil 
en nuestro territorio (10,11,12), permiten establecerse 
como uno de los objetivos prioritarios de salud públi-
ca. La OMS (16) destaca la importancia de las activida-
des preventivas y la modificación de los factores am-
bientales para tratar el tema de la obesidad infantil. 
Debemos insistir en la creación de entornos favora-
bles para la realización de actividad física y accesibi-
lidad de opciones dietéticas más saludables para los 
niños y adolescentes, además de ofrecer una mayor 
educación volcada en hábitos de vida saludables 
para los niños y las familias tanto desde casa, como 
desde el centro de salud o en el colegio.

La baja prevalencia de extranjeros en nuestro cen-
tro escolar, el nivel social medio-medio/alto y el inte-
rés de las familias del colegio por el deporte po-
drían contribuir a una menor prevalencia de 
sobrepeso en el centro. Tal y como se expresa en la 
última encuesta de salud, el nivel de actividad física 
es mayor al aumentar el nivel de clase social y estu-
dios (6). Existen pocos datos publicados sobre acti-
vidad física en la población infantil Española. Un 
estudio nacional reveló que el 37% de los chicos y 
el 49% de las chicas de entre 6-18 años no practi-
caban deporte en su tiempo libre (17). El programa 
PERSEO, en cambio, muestra que el 13% de los es-
colares de entre 6-10 años nunca realiza activida-
des deportivas (18). La última encuesta de Salud pu-
blicó también que la práctica de ejercicio físico en 
el tiempo libre se produce con el doble de frecuen-
cia entre los niños (28,1%) que entre las niñas 
(14,6%) (2). En nuestro caso el 77% de los escolari-
zados realizaban deporte relacionado posiblemen-
te con las facilidades ofrecidas por el centro para el 
desarrollo de las mismas en las propias instalacio-
nes, en horario accesible tras finalizar las horas lec-
tivas y con el refuerzo positivo de practicarse en 
grupo entre los propios alumnos del centro.

En nuestro estudio, aunque la mayor parte del alum-
nado se encuentre por debajo de los estándares de 
sobrepeso, se ha visto que aquellos que realizan 
actividad física reglada presentan a su vez un me-
nor IMC siendo más acusado en edad postpuberal 
cuando se despierta el interés por el cuidado cor-
poral. Esta diferencia podría ser aún mayor ya que 
solamente se ha recogido información sobre la rea-
lización de actividad física reglada en el centro es-
colar, pudiendo haber niños que sin realizarla den-
tro del propio centro desarrollen actividades 
deportivas fuera de él. Serían necesarios más estu-
dios para demostrar la realidad de la asociación 
entre ejercicio e IMC pero según nuestros resulta-
dos deberíamos animar a la realización de activi-
dad deportiva en los niños para favorecer un menor 
IMC.

Por otro lado, se evidencia un crecimiento adiposo 
progresivo en ambos sexos hasta la pubertad, aun-
que siempre por debajo de la media, con mejoría 
del mismo en el periodo postpuberal sobre todo en 
el sexo femenino, tal vez asociado a la mayor preo-
cupación de las chicas  por la imagen a partir de los 
14 años. Diversos estudios manifiestan que la situa-
ción ponderal a edades tempranas repercute en la 
posterior evolución somatométrica en la adolescen-
cia (19, 20). Es importante por lo tanto insistir en estas 
medidas preventivas desde la edad pediátrica para 
evitar que aquellos niños que parten de un IMC su-
perior o que presenten un rebrote más intenso al-
cancen niveles de exceso de peso en edades pos-
teriores, y prevenir así las complicaciones propias 
de dicha entidad en edad adulta.

Evaluación somatométrica de una cohorte de niños escolarizados. Variabilidad según edad, sexo y actividad deportiva.
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El carácter voluntario de la participación de nues-
tros casos puede introducir algún sesgo, aunque la 
amplia colaboración por parte del alumnado resulta 
en una muestra representativa del centro lo sufi-
cientemente amplia como para obtener resultados 
estadísticamente significativos. No es posible apor-
tar las causas de la no participación ya que sólo se 
registraron los datos de aquellos alumnos que pre-
sentaron el consentimiento informado sin recoger 
los comentarios de aquellos que decidieron no par-
ticipar. Tampoco se dispone de información del nú-
mero de alumnos extranjeros que han participado 
en el trabajo, ya que al no ser uno de los objetivos 
no se ha registrado la nacionalidad de los mismos 
en la base de datos. Otra limitación sería el método 
de la valoración del estado socio-económico de las 
familias habiéndose estimado a partir de la renta fa-
miliar de tal forma que no se dispone de otros datos 
referentes a dicho estado. La información relativa a 
las actividades extraescolares se recogió de los ar-
chivos del colegio sin diferenciar entre el tipo de 
actividad realizada ni entre el número de horas 
practicadas y podría plantearse un estudio futuro 
analizando dichas variables y observando si el 
tiempo empleado en actividades deportivas o el 
tipo de actividad realizada influye en el menor IMC 
de los alumnos.

Conclusiones

Finalmente y como conclusión, existen diferencias 
entre el uso de cada una de las gráficas de referen-
cia actuales en nuestro medio para valorar el IMC 
de una muestra. La población vasca parece tener 
un peso superior que la del resto de España pu-
diendo infraestimar el IMC de un individuo concreto 
cuando se compara con la misma. Por otro lado, el 
incentivo del deporte, la educación sanitaria y el es-
tímulo familiar parecen contribuir de manera signifi-
cativa en el control del sobrepeso infantil.
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Resumen

Introducción: Una comunicación fluida entre los 
pacientes y/o sus cuidadores y el equipo sanitario 
responsable de su seguimiento, resulta beneficio-
so en los resultados obtenidos en los tratamientos 
crónicos en general, si bien los resultados en dia-
betes mellitus son controvertidos. En nuestra uni-
dad de diabetes, indicamos a los pacientes desde 
el comienzo del tratamiento con infusión contínua 
de insulina (ISCI), que descargasen los datos de 
sus infusores en la plataforma virtual cada vez que 
necesitasen asistencia, para recibir recomendacio-
nes en remoto. En este trabajo nos propusimos 
analizar la eficacia de esta medida, y también ana-
lizar de qué factores depende la mejoría en el con-
trol metabólico de estos pacientes. Pacientes y y 
Métodos: Incluimos 19 pacientes (14 niñas), que 
en el momento de la recogida de datos llevaban 
más de 1 año en tratamiento ISCI, y se registraron 
variables antropométricas y variables relacionadas 

con el control metabólico (hemoglobina glicosila-
da, % del tiempo por debajo de objetivos, % del 
tiempo por encima de objetivos, dosis total de insu-
lina diaria, % de basal y % de bolos, desviaciones 
estándar de la glucemia media) y variables relacio-
nadas con la asistencia remota (número de veces 
que descarga entre consultas presenciales, núme-
ro de cambios recomendados por descarga. Divi-
dimos en grupos en función de aquellos que no 
realizaron ninguna descarga entre consultas pre-
senciales y los que hicieron al menos una consulta 
telemática. Posteriormente, realizamos un análisis 
multivariante por pasos (stepwise), para identificar 
los factores predictores de la hemoglobina glicosi-
lada al año de haber comenzado el tratamietno 
ISCI. Resultados: Nuestra muestra (10,05+/-2,65 
años), llevaba una media de 5,78+/-2,99 años de 
evolución de la diabetes al comenzar la ISCI. La 
HbA1c media al inicio fue 7,59% y tras 12 meses 
7,29% (p=0,17). La probabilidad de mejorar la 
HbA1c entre consultas presenciales es mayor 
cuando se realiza al menos una consulta telemáti-
ca (64,93% vs. 32,12%; p=0,019). La HbA1c (%) 
tras 12 meses se relacionó positivamente con la 
edad al debut de la diabetes y negativamente con 
el número de controles en hipoglucemia y el pro-
medio de cambios por consulta telemática. Con-
clusiones: Las consultas telemáticas mejoran el 
rendimiento de la terapia ISCI en nuestra muestra, 
y el número de cambios por consulta telemática in-
fluye favorablemente.

Correspondencia: 
Alfonso María Lechuga-Sancho
Servicio de Pediatría. 
Departamento Materno Infantil y Radiología, 
Hospital Universitario Puerta del Mar. Facultad de Medicina. 
Universidad de Cádiz, Dr. Marañón, 3, 
11002, Cádiz, Tel: 956015299
E-mail: alfonso.lechuga@uca.es



14Rev Esp Endocrinol Pediatr 2017 - Volumen 8. Edición 1

Palabras clave: diabetes, infusor subcutáneo conti-
nuo de insulina, telemedicina, infancia

Abstract

Introduction: A fluent communication between pa-
tients and/or their caregivers and the health team in 
charge of their clinical follow-up results influences 
positively the results in chronic therapies, but results 
particularly in Diabetes Mellitus, remain controver-
sial. At our pediatric diabetes unit, we indicate our 
patients since the start of pump therapy, to down-
load data from their pumps onto the web-based 
platform every time they feel they need assistance, 
to obtain our recommendations. In this study, we ai-
med to analyze the efficacy of this strategy, and 
which factors influenced positively to improve the 
metabolic control in these patients. Patients and 
methods: We included 19 patients (14 girls), which 
at the time of data registry, had been under pump 
therapy for at least 1 year. We recorded anthropo-
metric measures, metabolic control related varia-
bles (glycated haemoglobin, % of time below 
glycaemic aims, % of time above glycaemic aims, 
total daily insulin dose, the % basal rate and the % 
bolus rate, and the standard deviations of the mean 
glycaemia), and telemedicine-related variables 
such as the number of times each patient downloa-
ded between face-to-face visits and number of re-
commended changes in the pump program. We di-
vided them in two groups: those who did not 
download at all between visits and those who had at 
least downloaded once between visits. Finally, we 
performed a stepwise multivariant analysis, to iden-
tify the factors influencing changes in glycated hae-
moglobin anfter 12 months of pump therapy. Re-
sults: Our sample (10.05 +/- 2.65 years of age), had 
been diabetic for a mean of 5.78 +/- 2.99 years be-
fore the start of pump therapy. The mean HbA1C 
before pump therapy was 7.59%, and after 12 
months of pump therpy, was 7.29% (p=0.17). We 
found that HbA1c was likely to improve between vi-
sits when patients downloaded at least once 
(64.93% vs. 32.12%; p=0.019). HbA1c% after 12 
months of therapy increased as the age at pump 
therapy iniciation increased, and HbA1c after 12 
months of pump therapy decreased with a higher 
number of glycaemias below target, and the mean 
number of changes in the pump program per tele-
matic visit. Conclusions: Telematic visits improve 
the performance of pump therapy in our sample, 
and the number of program changes recommended 
in each telematic consultation relates with improved 
glycaemic control.

Key Words: diabetes, continuous insulin infusion 
pump, telemedicine, childhood

 

Introducción

Para evitar o retrasar la aparición de complicaciones 
microvasculares en los pacientes con Diabetes Me-
llitus tipo 1 (DM1), es necesario un nivel de exigen-
cia en los cuidados que son difíciles de conseguir 
con la demanda asistencial en la práctica clínica 
diaria. En este sentido, los avances tecnológicos po-
drían favorecer una comunicación más fluida entre 
los pacientes y el equipo sanitario encargado de la 
diabetes, ayudando así a optimizar el resultado del 
tratamiento, sin sobrecargar en exceso la presión 
asistencial (1), pero aún no está claro si contribuye a 
mejorar el control metabólico, aunque algunos tra-
bajos apunten que en adultos sí podría ser de utili-
dad (2). Los estudios en niños con DM1, son aún es-
casos y muestran resultados frecuentemente 
contradictorios. De hecho, dos revisiones sitemáti-
cas y meta-análisis recientes, concluyen que aún no 
existe la suficiente evidencia como para recomen-
dar el empleo de telemedicina con el fin de mejorar 
el control glucémico de los pacientes con DM1 (3,4).

En concreto, no hemos encontrado ningún trabajo 
que analice específicamente el impacto de la tele-
medicina en pacientes DM1 portadores de siste-
mas de infusión continua de insulina (ISCI), sin mo-
nitorización continua de la glucosa intersticial.

En nuestra unidad disponemos de una enfermera 
educadora en diabetes acreditada para impartir los 
cursos de preparación a la terapia ISCI y que, des-
de enero de 2014, es la responsable del entrena-
miento de familiares y pacientes desde el momento 
en que los facultativos indicamos dicha modalidad 
de tratamiento. Dichos cursos preparatorios y el en-
trenamiento se llevan a cabo a lo largo de 4 sema-
nas, de forma programada y estructurada, siguien-
do un protocolo de actuación uniforme si bien se 
flexibiliza para adecuarnos a las necesidades de 
las familias y pacientes. En esta formación, se ense-
ña y se estimula el realizar descargas de los datos 
del infusor en plataformas virtuales en función de 
las necesidades de los pacientes, si bien la adhe-
rencia a esta recomendación es sumamente irregu-
lar. El equipo médico responsable de la atención a 
la DM1 se conecta en remoto para estudiar las des-
cargas de datos y emitir una recomendación de 
cambios en la pauta de tratamiento (cambios en la 
programación del infusor).

Nuestros pacientes acuden a consultas programa-
das cada 3 meses, siguiendo las recomendaciones 
actuales (5), visitas en las que se realiza una determi-
nación de HbA1c capilar, de forma que monitoriza-
mos la evolución del control metabólico, entendien-
do por éste los niveles de HbA1c (%). Los pacientes 
que solicitan nuestra intervención entre visitas, se 
descarga los datos de sus infusores en plataformas 
virtuales, nos avisan telefónicamente a través del 
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hospital de día de diabetes para que accedamos en 
remoto a sus descargas y realicemos nuestra reco-
mendación en el régimen terapéutico, en las si-
guientes 24-48 horas. Dada la escasez de evidencia 
con respecto a si la emisión de recomendaciones 
terapéuticas en remoto supone una mejoría en las 
cifras de HbA1c de nuestros pacientes, nos propu-
simos revisar los resultados de nuestra práctica clí-
nica habitual, evaluando la eficacia de las consultas 
telemáticas en el resultado de la evolución de la 
HbA1c, así como analizar de qué factores depende.

Pacientes y métodos

Llevamos a cabo un estudio descriptivo longitudinal 
retrospectivo de análisis de nuestra práctica clínica, 
en el que incluimos a todos los pacientes en segui-
miento en nuestras consultas por DM1 en terapia 
con ISCI, iniciada a partir de Enero de 2014 (mo-
mento en el que comenzamos la formación estructu-
rada para los familiares y pacientes portadores de 
ISCI), y que, a fecha de noviembre de 2016, lleva-
sen al menos 12 meses ininterrumpidos de terapia 
ISCI, y siempre que ésta hubiera sido indicada por 
los facultativos de la Unidad e implantada siguiendo 
nuestro protocolo. Quedaron excluidos aquellos que 
interrumpieron de forma voluntaria o por prescrip-
ción facultativa la terapia ISCI durante más de dos 
meses al año, aquellos que hubieran comenzado la 
terapia ISCI antes de Enero de 2014, y aquellos que 
habían sido traspasados al Servicio de Endocrinolo-
gía y Nutrición de adultos en dicho período.

Definimos como “Tramos de estudio”, a los perio-
dos transcurridos entre las visitas presenciales de 
los pacientes. Dichos tramos tienen una duración 
de tres meses, que es la periodicidad con que es-
tos pacientes acuden a consultas externas. Regis-
tramos las variables de cada visita presencial, que 
serían las que definen el comportamiento a lo largo 
de cada tramo de estudio, y también, el número de 
consultas telemáticas en cada tramo, así como los 
cambios prescritos y realizados en la programación 
de los infusores, en cada tramo. Como variable de-
finitoria del control metabólico de la DM1, emplea-
mos la hemoglobina glicosilada (HbA1c), medida 
en cada visita presencial. Se consideró una “mejo-
ría” del control metabólico cuando la HbA1c de una 
visita concreta era inferior a la de la visita anterior.

Puesto que las indicaciones de terapia ISCI en 
nuestra unidad son fundamentalmente dos [el man-
tener una HbA1c persistentemente elevada (> 
7,5%) a pesar del correcto cumplimiento del trata-
miento intensivo con múltiples dosis de insulina y el 
padecer  frecuentes e impredecibles episodios de 
hipoglucemias graves (se define como disminución 
del nivel de conciencia y/o convulsión que requiere 
la asistencia de otros, el uso de glucagón o el ingre-

so hospitalario o inadvertidas], dividimos nuestra 
muestra en función de la indicación para la que se 
instauró la terapia ISCI, para contrastar el compor-
tamiento de ambos grupos.

Realizamos un análisis descriptivo de la situación 
basal del total de la muestra, así como de cada uno 
de los grupos de estudio, que se compararon entre 
sí mediante la t de Student en el caso de que la dis-
tribución de la variable analizada se ajustase a la 
normalidad y mediante la U de Mann Whitney en 
caso contrario. La probabilidad de lograr un des-
censo de la HbA1c en un tramo en función de la 
realización o no de al menos una consulta telemáti-
ca se contrastó con el test U de Mann-Whitney, tan-
to para la muestra completa como para cada uno 
de los grupos.

Dado el limitado tamaño muestral, empleamos el 
test de Spearman para buscar posibles correlacio-
nes entre variables de estudio con la variación del 
nivel de HbA1c en cada tramo, tanto con la muestra 
completa, como con cada uno de los grupos de es-
tudio.

Por último, realizamos un análisis de regresión lineal 
múltiple por pasos “stepwise” para el análisis de las 
variables que influyen en el resultado en cuanto al 
nivel de HbA1c tras 12 meses de terapia ISCI.

El nivel de significación estadística se estableció en 
un valor p<0,05. El análisis estadístico se realizó 
empleando los programas GraphPad Prism 6 e IBM 
SPSS Statistics 21.

El presente estudio sigue las recomendaciones éti-
cas internacionales contenidas en la Declaración 
de Helsinki (actualizada según la 64ª Asamblea Ge-
neral de Fortaleza, Brasil en Octubre de 2013) y 
cumpliendo lo establecido en la Ley 14/2007 del 3 
de julio, de Investigación Biomédica y la Ley 
41/2002 del 14 de noviembre, básica reguladora de 
la autonomía del paciente y de derechos y obliga-
ciones en materia de información y documentación 
clínica. Los datos personales procedentes de las 
historias clínicas de los pacientes diabéticos segui-
dos en la consulta de Endocrinología Pediátrica del 
Hospital Universitario Puerta del Mar (HUPM) fueron 
tratados según lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999 del 13 de diciembre, de Protección de Da-
tos de Carácter Personal. Finalmente, el estudio re-
cibió el visto bueno del Comité de Ética de la Inves-
tigación de Cádiz

Resultados

Incluimos un total de 19 pacientes (14 niñas), que 
cumplían los criterios de inclusión, de los que 9 ini-
ciaron la terapia con una HbA1c ≤ 7,5%, y los 10 
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restantes con una HbA1c > 7,5%. Las característi-
cas clínicas de la muestra completa, así como de 
cada uno de los dos grupos se resumen en la Tabla 
1. Sólo 3 cuentan con un sistema de monitorización 
continua de la glucosa intersticial que se comuni-
que con el infusor, y no lo usan de forma constante. 
La media de edad de la muestra al momento de la 
realización del estudio era de 10,05 años, estando 
todas comprendidas entre los 5 y los 15, sin que 
hubiera diferencias entre grupos. La media de edad 
del debut diabético en la muestra fue de 4,27 años, 
y la media de edad al inicio de la terapia ISCI de 
8,82 años. De este modo, el tiempo transcurrido 
desde el debut hasta el inicio de la terapia ISCI fue 
de 4,54±3,01 años, sin que hubiera tampoco dife-
rencias entre grupos en ninguna de estas variables. 
Las únicas diferencias entre grupos fueron la pro-
porción de niñas (8 de 9 en el grupo que comenzó 

el tratamiento por hipoglucemias frecuentes, gra-
ves o inadvertidas, y 6 de 10 en el grupo que co-
menzó tratamiento por control subóptimo a pesar 
de un buen cumplimiento) (p=0,045), y como cabe 
esperar, en la cifra de HbA1c al inicio del tratamien-
to (p<0,0001). Tras 12 meses de tratamiento, las ci-
fras de HbA1c de ambos grupos tienden a equipa-
rarse (7,18 vs. 7,32 % respectivamente; p=0,912).

Se analizaron un total de 113 “tramos de estudio” 
(periodos de tres meses comprendidos entre las vi-
sitas presenciales de los pacientes al centro). Ini-
cialmente exploramos el comportamiento de cada 
paciente con respecto a la frecuencia de descar-
gas de datos para consulta telemática, encontra-
mos un comportamiento muy heterogéneo y des-
igual entre individuos (Figura 1), de tal forma que 
algunos pacientes nunca descargan (pacientes 7, 
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Total ≤ 7,5% > 7,5% p

N (niñas) 19 (14) 9 (8) 10 (6) 0,045

Edad actual (años) 10,05±2,62 10,98±2,66 9,21±2,47 0,107

Edad Debut DM (años) 4,27±3,17 5,39±3,62 3,26±2,45 0,304

Tiempo evolución DM1 (años) 5,78±2,99 5,59±3,06 5,95±3,07 0,943

Edad Inicio ISCI (años) 8,82±2,75 10,01±2,42 7,74±2,68 0,068

Tiempo evolución DM1 al inicio ISCI (años) 4,54±3,01 4,61±3,39 4,73±2,62 0,796

HbA1c (%) antes de comenzar ISCI 7,60±0,89 6,92±0,35 8,2±0,71 0,0001

HbA1c (%) a los 12 meses de terapia ISCI 7,25±0,72 7,18±0,89 7,32±0,59 0,912

Dosis de insulina (UI/kg/día) previo a ISCI 0,92±0,29 0,87±0,35 0,96±0,22 0,474

Dosis de insulina (UI/kg/día) tras 12 meses 0,86±0,14 0,95±0,09 0,78±0,13 0,063

Tabla 1. Características clínicas de la muestra, y la comparación de los dos subgrupos.

Figura 1. Promedio de descargas por paciente.
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9 y 18), mientras que otros realizan una consulta 
prácticamente cada tres semanas (pacientes 2, 10, 
12, 13 y 19). Con el fin de analizar si de forma glo-
bal, la frecuencia de consultas telemáticas sigue 
algún patrón temporal, analizamos la evolución del 
número de consultas telemáticas a lo largo del tiem-
po (Tabla 2). Puesto que, a partir de los 18 meses 
sólo disponemos datos de 3 pacientes o menos, li-
mitamos nuestro análisis a 15 meses. Encontramos 
que el número medio de descargas por intervalo 
sigue una relación no lineal con un coeficiente 
r2=0,9845, reflejando una tendencia a disminuir a lo 
largo del tiempo, pero con un leve repunte a partir 
de los 12 meses; si bien dicha relación no tiene sig-
nificación estadística, el valor p sí nos permite esta-
blecer una tendencia (p=0.097) (Figura 2).

No encontramos ninguna relación entre la frecuen-
cia de descargas y la variación en los niveles de 
HbA1c, ni en la muestra completa (p=0,23) (Figura 
3), ni en ninguno de los dos grupos (grupo que par-
tía de HbA1c ≤7,5%; p=0,29, y en el grupo que par-

tía de HbA1c >7,5%; p=0,3). Sin embargo, anali-
zando las probabilidades de mejora en HbA1c en 
un tramo en función de si hubo al menos una con-
sulta telemática o si no hubo ninguna, encontramos 
que las probabilidades de mejorar, cuando no se 
realiza ninguna consulta telemática es del 32,13%, 
mientras que cuando se realiza al menos una con-
sulta, ésta se duplica, alcanzando el 64,93% 
(p=0,019) (Figura 4). Esta diferencia de probabili-
dades resultó especialmente relevante en el grupo 
que comenzó la terapia ISCI con HbA1c ≤7,5% 
(p=0,014), mientras que en el grupo que parte con 
Ha1c >7,5%, casi siempre se mejora la HbA1c, se 
hagan o no se hagan consultas, por lo que, en este 
grupo, no hubo diferencias (p=0,519).

Finalmente, quisimos evaluar qué factores influyen 
sobre la cifra de HbA1c tras 12 meses de terapia 
ISCI, que realizamos en los 10 pacientes de los 
que teníamos datos hasta los 12 meses. De éstos, 
5 habían comenzado la terapia ISCI con HbA1c 
≤7,5% y otros 5 con >7,5%. Realizamos un test de 
regresión múltiple por pasos “stepwise”, en el que 

Influencia de las consultas telemáticas en el control metabólico de pacientes diabéticos tipo 1 portadores de sistemas de infusión 
continua de insulina

Intervalo Meses
Número de pacientes de los

que hay datos (n)
Promedio de descargas

1 3 18 2,167

2 6 15 1,667

3 9 13 1,308

4 12 10 1,4

5 15 7 1,571

6 18 3 0,666

7 21 2 1

8 24 1 1

9 27 1 2

Tabla 2. Frecuencia de consultas telemáticas a lo largo del tiempo desde el inicio de terapia ISCI.

Figura 2. Relación entre el número de descargas 
por tramo/paciente y el tiempo de terapia ISCI. Figura 3. Relación entre la variación de los niveles 

de HbA1c % y el número de consultas telemáticas 
por tramo (p=0,23)
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fuimos incluyendo una a una las variables que 
pueden influir sobre el control metabólico. De este 
modo obtuvimos un modelo que incluye sólo tres 
variables, que logran explicar el 67,5% de la varia-
bilidad de la HbA1c a los 12 meses de terapia ISCI 
(p=0,048). Las variables que incluye el modelo 
son: la edad al debut de la diabetes, el promedio 
de cambios realizados en cada consulta telemáti-
ca y el porcentaje medio de controles glucémicos 
por debajo del objetivo (hipoglucemias detecta-
das como tal en las descargas de datos de los in-
fusores). De tal modo que la ecuación de regresión 
sería:

HbA1c final = 8,37 + 0,174xEdad Debut – 
0,170xPromedio Cambios – 0,081x% hipogluce-
mias

Discusión

En este trabajo hemos tratado de analizar los resul-
tados de nuestra práctica clínica habitual en los pa-
cientes diabéticos portadores de ISCI, a lo largo de 
los primeros años de terapia estructurada. Este tipo 
de ejercicio, nos ayuda a identificar factores de los 
que depende el resultado de un determinado siste-
ma y, de este modo, nos ayuda a mejorar nuestra 
práctica clínica diaria. Si bien la literatura es abun-
dante en cuanto a resultados de tratamiento con 
ISCI, son menos los trabajos dedicados a analizar 
el impacto de la frecuencia de consultas telemáti-
cas en estos resultados. Del mismo modo, está bien 
establecido el beneficio de la telemedicina en el tra-

tamiento de condiciones crónicas en general(5), 
pero pocos son los que estudian específicamente 
dicho beneficio en cuanto a mejora de la HbA1c en 
pacientes pediátricos con DM1.

Nuestro tamaño muestral (19 casos), es limitado 
para extraer conclusiones aplicables a toda la po-
blación de niños con DM1 y sistemas ISCI en otros 
centros, pero sin duda, los datos obtenidos mues-
tran la realidad de nuestra práctica diaria y apuntan 
a algunas mejoras posibles. No se han recogido a 
todos los pacientes portadores de ISCI en nuestra 
unidad, algunos fueron excluidos por haber comen-
zado la terapia antes de la estructuración de la for-
mación, otros por interrumpir la terapia ISCI de for-
ma prolongada (casi siempre coincidiendo con los 
meses de verano), y otros por haber sido transferi-
dos ya al Servicio de Endocrinología y Nutrición de 
adultos.

El hecho de que los niveles de HbA1c al cabo de 12 
meses de tratamiento tiendan a equipararse en tor-
no al 7,25% de media, a pesar de partir de cifras 
significativamente diferentes se justifica porque 
aquellos a los que se indicó la terapia ISCI por hipo-
glucemias, tienden a dejar de tenerlas, mientras 
que el grupo que comenzó la ISCI por mal control, 
logra mejorarlo (en aproximadamente 0,9 puntos), 
lo que interpretamos como satisfactorio, a pesar de 
que el primer grupo tienda a aumentar ligeramente 
su HbA1c. En general, la mejoría en cuanto a nive-
les de HbA1c tras 12 meses de terapia ISCI es 
comparable al obtenido por otros autores (7-10).

Considerando que lo habitual es disminuir las nece-
sidades de insulina en aproximadamente un 20% 
con la instauración de terapia ISCI (11), resulta llama-
tivo que el primer grupo que partía de una HbA1c 
≤7,5%, tenga una mayor dosis de insulina diaria al 
cabo de 12 meses (pasando de 0,87 a 0,95 UI/kg/
día), mientras que el grupo que partía de una 
HbA1c >7,5% sí que parece cumplir esta disminu-
ción de necesidades (de 0,96 a 0,78 UI/kg/día). Es-
tas diferencias no se pueden justificar por diferen-
cias en la edad ni en el estadío puberal de los 
pacientes, por lo que podrían ser atribuibles a que 
el grupo con buen control inicial haya “liberalizado” 
en cierta medida su alimentación con respecto a la 
que seguían con el régimen de múltiples dosis (si 
bien no encontramos diferencias en las desviacio-
nes estándar del IMC ni en el número de raciones 
de hidratos de carbono que refieren ingerir), varia-
ble ésta que no hemos podido determinar con fiabi-
lidad, por lo que decidimos no incluirla en el análi-
sis.

El tener pacientes que en un tramo consultan hasta 
3-4 veces frente a otros que no lo hacen nunca, es 
la constatación de la distinta tipología de los pa-
cientes a los que todos servimos, entre los que los 
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Figura 4. Probabilidad de mejorar la cifra de HbA1c 
entre visitas, en función de si se hace al menos una 
consulta telemática o si no se hace ninguna en di-
cho tramo (p = 0,019).
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hay más demandantes, o más conformistas, más 
perfeccionistas o más relajados. En cualquier caso, 
el número de descargas no se correlaciona de for-
ma alguna con la variación en los niveles de 
HbA1c.

Estas diferencias de comportamiento no se justifi-
can por la limitación al acceso a los sistemas infor-
máticos necesarios para hacerlo, pues todos los 
pacientes disponen de ello, y nos aseguramos de 
esto antes de comenzar la terapia ISCI. Tampoco 
parece que los que no descargan nunca sea por-
que estén perfectamente controlados, ni los que 
descargan muy frecuentemente, porque estén muy 
mal controlados. Podría decirse que esta variabili-
dad en el comportamiento responde más a las dis-
tintas personalidades de pacientes y sus cuidado-
res, que a las necesidades reales de apoyo del 
equipo sanitario. Sin embargo, de forma global, sí 
se observa una tendencia a ir disminuyendo la fre-
cuencia de consultas a lo largo del primer año, lo 
que podría explicarse por una mayor familiaridad y 
capacidad para resolver los problemas por parte 
de los propios pacientes o sus cuidadores. No he-
mos encontrado trabajos anteriores que analicen 
este comportamiento.

En nuestra muestra, en los tramos en los que no hay 
ninguna descarga de datos para consulta telemáti-
ca, la probabilidad de disminuir la HbA1c es aproxi-
madamente la mitad que cuando se realiza al me-
nos una consulta, y que esto es particularmente 
importante en aquellos que inician la terapia con 
cifras de hemoglobina glicosilada dentro de objeti-
vos, ya que el grupo que comienza la terapia por 
hemoglobina glicosilada persistentemente elevada, 
tiene muchas probabilidades de mejorar su control 
metabólico, independientemente de si consultan o 
no.

El modelo que explica la HbA1c al cabo de 12 me-
ses de terapia ISCI, incluye las variables de edad al 
debut, promedio de cambios realizados por consul-
ta telemática y el % medio de hipoglucemias. De tal 
forma, que el perfil de paciente en el que la HbA1c 
va a disminuir en este periodo de tiempo serían 
aquellos que debutaron más jóvenes, a los que más 
cambios se les hace por consulta telemática y que 
mayor % de hipoglucemias presenta. Dos revisio-
nes sistemáticas y meta-análisis recientes (3,4), coin-
ciden en señalar que no hay suficiente evidencia 
para apoyar el uso de telemedicina con el objetivo 
de mejorar la HbA1c, sin embargo, en nuestra 
muestra, los cambios de la programación del infu-
sor realizados en consultas telemáticas sí han mos-
trado influir en la cifra de HbA1c al cabo de 12 me-
ses de tratamiento.

Resulta obvio que cuantas más hipoglucemias ten-
ga un paciente, más probabilidades hay de que 

disminuya la HbA1c, si bien esto no es un medio 
deseable para mejorar la HbA1c, ni representa un 
mejor grado de control metabólico, pero no deja de 
ser llamativo que sea esta variable y no el % medio 
de glucemias dentro de objetivos o por encima de 
éstos, los que resulten determinantes en la HbA1c 
al cabo de un año de tratamiento. También nos lla-
ma la atención que, según el modelo de regresión 
obtenido, influyen más los cambios realizados en 
las consultas telemáticas que en las consultas pre-
senciales, lo que nos estimula a continuar promo-
viendo las consultas telemáticas como medida de 
mejora del control metabólico y no sólo como medi-
da de resolución de problemas o eventos inespera-
dos.

En resumen, en nuestra muestra de pacientes con 
DM1 en terapia ISCI, que han recibido formación 
estructurada para dicha terapia, y que tienen entre 
5 y 15 años, hemos encontrado que la probabilidad 
de disminuir la HbA1c entre visitas presenciales, es 
mayor cuando se realiza al menos una consulta te-
lemática que cuando no se realiza ninguna, espe-
cialmente en aquellos pacientes que comenzaron 
el tratamiento con niveles de HbA1c dentro de obje-
tivos (≤7,5%), y que el peso de los cambios realiza-
dos en dichas consultas telemáticas es mayor que 
los cambios realizados en las presenciales, en 
cuanto a explicar las cifras de HbA1c al cabo del 
primer año de tratamiento. Si bien nuestra muestra 
es muy limitada en volumen, es muy probable que 
estos resultados pudieran ser reproducidos en 
Centros de similares características al nuestro, en el 
que atendemos a un total de 90 pacientes diabéti-
cos/año, teniendo un 37% de ellos terapia ISCI, y en 
el que el uso de sensores subcutáneos de insulina 
que afecten al funcionamiento del infusor es prácti-
camente testimonial.

Conclusiones

Nuestros datos sugieren que, en nuestro medio, la 
probabilidad de mejorar la HbA1c en cada visita, 
aumenta si entre ellas se realiza al menos una con-
sulta telemática, entendiendo como tal una descar-
ga de datos del infusor en remoto para obtener una 
recomendación en su programación.

Con el tiempo, los pacientes en terapia ISCI tienden 
a ir disminuyendo la frecuencia de consultas tele-
máticas, lo que deberíamos evitar tomando medi-
das proactivas, como podría ser promover las con-
sultas telemáticas en cada consulta presencial.

Las variables que mejor explican la HbA1c tras 12 
meses de terapia ISCI son, en nuestra muestra, la 
edad al debut de la diabetes, el promedio de cam-
bios terapéuticos realizados en cada consulta tele-
mática, y el porcentaje medio de hipoglucemias.

Influencia de las consultas telemáticas en el control metabólico de pacientes diabéticos tipo 1 portadores de sistemas de infusión 
continua de insulina
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Resumen

La investigación desde finales del siglo XX ha pro-
porcionado avances considerables en la compren-
sión del desarrollo de la hipófisis. Se trata de un pro-
ceso complejo que se encuentra estrechamente 
regulado por factores de transcripción específicos 
tales como PROP1 (profeta de PIT1), PIT1 (POU1F1), 
HESX1, LHX3 y LHX4. Las mutaciones en los genes  
de estos factores de transcripción resultan en distin-
tos grados de hipopituitarismo o déficit combinado 
no adquirido de hormonas hipofisarias que puede 
estar asociado o no a alteraciones del sistema ner-
vioso central. Las manifestaciones clínicas son de 
amplio espectro, con compromiso variable, lo que 
dificulta el diagnóstico. A continuación reportamos 
el caso de un recién nacido con hipoglicemia neo-
natal persistente en el que se diagnosticó un déficit 
combinado no adquirido de hormonas hipofisarias o 
hipopituitarismo, en quien documentamos un déficit 
de hormona de crecimiento (GH) y de ACTH. El pa-
ciente presentó mejoría al instaurar manejo con hi-
drocortisona y GH. Realizamos una revisión de la li-
teratura acerca de la embriogénesis de la hipófisis, 
los factores de transcripción y el déficit combinado 
no adquirido de hormonas hipofisiarias.

Palabras clave: hipopituitarismo congénito, Facto-
res de transcripción, Genes, déficit combinado no 
adquirido de hormonas hipofisarias, Homeobox

Abstract

Research since the late XXth century has brought 
considerable advances in understanding the deve-
lopment of the pituitary gland. This is a complex 
process that is closely regulated by specific trans-
cription factors such as PROP1, PIT1 (POU1F1), 
HESX1, LHX3 and LHX4. Mutations in their genes 
result in different degrees of hypopituitarism or com-
bined non-acquired pituitary hormone deficiency 
that may or may not be associated with central ner-
vous system disorders. Clinical manifestations are 
broad-spectrum, with variable involvement, rende-
ring the diagnosis difficult. We report the case of a 
newborn with persistent neonatal hypoglycaemia in 
whom a combined non-acquired deficiency of pitui-
tary hormones or hypopituitarism was diagnosed. 
We documented GH and ACTH deficiencies. The 
patient presented improvement when he was star-
ted on hydrocortisone and GH. We review here the 
literature on pituitary embryogenesis, transcription 
factors and combined non-acquired pituitary hor-
mone deficiency.

Key Words: Combined pituitary hormone deficiency, 
pituitary anomalies, congenital hypothyroidism, 
congenital hypopituitarism, genes, Homeobox

El hipopituitarismo congénito o déficit combinado 
no adquirido de hormonas hipofisarias está carac-
terizado  por un déficit múltiple de hormonas hipofi-
siarias en el que se incluye el déficit de somatotro-
pina (GH), tirotropina (TSH), lactotropina (prolac- 
tina), corticotropina (ACTH) y/o gonadotropinas (LH 
y FSH). Es debido a mutaciones en factores de 
transcripción pituitarios que son necesarios en la 
ontogénesis de la hipófisis. Se puede detectar defi-

Hipopituitarismo congénito: reporte de caso y revisión de 
la literatura 
Congenital hypopituitarism: Case report and review

Camila Céspedes Salazar1, Andrea Dionelly Murillo Casas2, Catalina Forero Ronderos1

1 Endocrinología Pediátrica. Hospital Universitario San Ignacio. Facultad de Medicina, Pontificia Universidad 
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ciencia múltiple de hormonas adenohipofisiarias, 
asociada a una presentación  clínica heterogénea 
que varía desde cuadros graves de hipoglicemia o 
colestasis neonatales, hasta presentaciones tardías 
con retardo puberal, hipogonadismo hipogonado-
tropo, impotencia o infertilidad (1).

También puede estar asociado a defectos estructu-
rales del cerebro y de la línea media como la age-
nesia del cuerpo calloso, la displasia septo-óptica, 
la holoprosencefalia. Se ha estimado una inciden-
cia de hipopituitarismo congénito entre 1:3000 y 
1:4000 nacimientos (2). Un estudio publicado en el 
2008 realizado en EEUU reportó la prevalencia de 1 
caso en 3480 nacidos vivos (2).

Caso clínico

Presentamos un hijo de una madre de 34 años, fruto 
de una tercera gestación, habiendo existido un 
aborto previo de causa no estudiada. Fue el primer 
hijo sano y nació por cesárea por estrechez pélvica 
tras un embarazo de 37 semanas por ecografía 
obstétrica de primer trimestre. Presentó taquipnea 
transitoria del recién nacido por lo que se hospitali-
zó en la unidad de recién nacidos.

Al examen físico se calculó un Ballard de 38 sema-
nas, un peso de 2260 gramos, una talla de 47 cm, 

siendo el peso menor a 2 desviaciones estándar en 
la tabla de Uscher y Mc Lean (3), posiblemente por 
mala nutrición materna, pues el estudio infeccioso 
de la madre fue negativo y no había datos de insufi-
ciencia placentaria. Se exploraron genitales exter-
nos normales y testículos en escroto.

Hacia el sexto día de vida es presentado al servicio 
de endocrinología pediátrica por hipoglicemia neo-
natal persistente requiriendo aporte de glucosa en 
infusión continua de 13 mg/kg/minuto, con descen-
so máximo tolerado hasta 11 mg/kg/minuto, aporte 
con el que presentaba hipoglicemia confirmada 
con glicemia central de 31 mg/dl.

Se indicó continuar el control glucométrico, corro-
borando la hipoglicemia capilar con la glucosa ve-
nosa, tomando con hipoglucemia concomitante es-
tudios de insulina, cortisol, GH, gases venosos y 
cetonuria. Además se sugirió realizar descensos 
lentos de 0,5 mg/kg/min cada 24 horas.

Pese a que se realizaron las recomendaciones, la 
hipoglicemia confirmada persistió llegando a re-
querimientos de glucosa de 16 mg/kg/min, sin da-
tos compatibles con hiperinsulinismo. Como se 
muestra en la Tabla 1, aunque los valores no se 
encuentran suprimidos, no están lo suficientemen-
te elevados para explicar las glicemias bajas con-
comitantes. Se realizó estudio de función antehi-

Camila Céspedes Salazar, Andrea Dionelly Murillo Casas, Catalina Forero Ronderos

Valores de referencia* Días de vida

Día 6 Día 8 Día 9

GLUCOSA >47 mg/dl-125 mg/dl 31 mg/dl 39 mg/dl 33 mg/dl

INSULINA 5,7 microUI/ml 6,6 microUI/ml

CETONURIA Negativo Negativo

CORTISOL 
Antes de las 10 am: 3,7 – 19,4 ug/dL

Después de las 5 pm: 2,9 – 17, 3 ug/dL
0,37 ug/dL 0,16 ug/dL 0,62 ug/dL**

GH 10,5 ng/dl ** 5,21 ng/ml**

PROLACTINA
Hombres : 3,46 ng/ml – 19,40 ng/ml
Mujeres : 5,18 ng/ml – 26,53 ng/ml

152,39 ng/ml

ACTH 5,0 – 60,0  pg/mL 14,16 pg/ml***

TSH 0,35 microUI/ml– 4,94 microUI/ml 4,1 microUI/ml

T4 libre Eutiroideos : 0,8 ng/dl– 1,9 ng/dl 1,09 ng/dl

LH
Hombres: 0,57 microUI/ml –  

12,07 microUI/ml
6,48 microUI/ml

FSH
Hombres: 1,37 microUI/ml – 

13,58 microUI/ml
1,15 microUI/ml

TESTOSTERONA 
TOTAL

Niño prepuber: 0,01ng/ml a 0,7 ng/ml 0,75 ng/ml

RM cerebral normal

*Se presentan los valores de referencia de las pruebas manejadas en la institución.
** Dentro del rango, inadecuado para el grado de hipoglicemia. 
***Dentro del rango pero inadecuado para el valor de cortisol.

Tabla 1. Resultados de estudios realizados al paciente del caso.
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pofisiaria, (GH, TSH, gonadotropinas y ACTH). Se 
observaron niveles bajos de cortisol y de GH para 
el estado de hipoglicemia con niveles inadecua-
dos de ACTH para el hipocortisolismo, confirman-
do el origen central del mismo. Se documentó hi-
perprolactinemia aislada que se normalizó es- 
pontáneamente en los controles posteriores, los 
ejes tirotropo y gonadotropo no presentaban alte-
raciones. 

Se consideró que la hipoglicemia persistente se de-
bía a un hipopituitarismo (déficit de ACTH y de GH). 
Se inició manejo con hidrocortisona a 30mg/m2/día 
tres veces el valor de suplencia, considerada como 
dosis de estrés en un paciente críticamente enfer-
mo y GH a 0,1 mg subcutánea/día.

El paciente presentó una evolución favorable, per-
mitiendo el descenso progresivo de la infusión de 
glucosa hasta su suspensión; se ajustó la dosis de 
hidrocortisona a 25 mg/m2/día continuando la dosis 
de GH instaurada (0,04 mg/kg/dia). Se dio de alta a 
los 46 días de vida.

Actualmente se encuentra en manejo sustitutivo 
con GH a 0,2 mg/día (0,025 mg/kg/día) e hidrocorti-
sona a 3 mg cada 12 horas (12,76 mg/m2/día), man-
teniendo una adecuada evolución sin nuevos epi-
sodios de hipoglicemia o crisis hidrosalinas desde 
su nacimiento.

En la Tabla 2 y Tabla 3 se muestran la velocidad de 
crecimiento y el control analítico durante el segui-
miento, en los que se puede observar que no ha  
presentado hipoglicemias, hubo normalización de 
la prolactina, valores normales de IGF-1 con su-
plencia, así como una dinámica de crecimiento 
adecuado, manteniéndose entre el rango normal 
de las desviaciones estándar(4). No se presenta 
aun alteración del eje tirotropo ni de la función de la 
hipófisis posterior, permaneciendo con unos elec-
trolitos normales. Respecto al cortisol, se muestran 
los resultados por la mañana, ya que no ha sido 
posible determinar cortisol por la tarde-noche. 
Consideramos entonces que hasta el momento es-
tudiado sólo están alterados el eje somatotropo y el 
corticotropico.

Hipopituitarismo congénito: reporte de caso y revisión de la literatura.

Edad Talla (cm)
Desviaciones 

estándar
Peso (grs) DE

Velocidad de 
crecimiento

(cm/año)
Edad

2 meses 54,5 -2,2 5140 0,57 2 meses

4 meses 59,5 -1,36 6450 1,42 4 meses

7 meses 68,5 0,21 7560 -0,77 7 meses

12 meses 73,5 -0,33 9200 -0,39 23 cm/año 12 meses

15 meses 78 0,15 9790 -0,84 15 meses

20 meses 83,5 0,42 10720 -0,81 15 cm/año 20 meses

Estándar de crecimiento tomado de Sempé, M., Pedron, G., Roy-Pernot, M.P., 1979, Auxologie, méthode et séquences. 
(Paris: Théraplix), pp.205.

Tabla 2. Seguimiento de la velocidad de crecimiento.

Edad 3 meses 7 meses 12 meses 15 meses

TSH 4,66 microUI/ml  3,52 microUI/ml

T4 LIBRE 1,44 ng/dl 1,42 ng/dl

CORTISOL AM 3 ug/dL 0,55 ug/dL 0,93 ug/dL 0,63 ug/dL

IGF-1 84 ng/ml 73 ng/ml

HBA1c 5,4%

PROLACTINA 15,4ng/ml

GLICEMIA 88 mg/dl 71 mg/dl 76 mg/dl 66 mg/dl

SODIO 139 mmol/l 137,6 mmol/l 137 mmol/L

POTASIO 5,6 mmol/L 5 mmol/L 4,8 mmol/L 4,9 mmo/L

Tabla 3. Seguimiento de la analítica.
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Revisión de la literatura

Embriología de la hipófisis 

La adenohipófisis deriva de la invaginación de la 
placa ectodérmica del techo de la cavidad oral. A 
partir de la migración de las células de la línea me-
dia se formará la bolsa de Rathke que se dirigirá 
hacia el piso del diencéfalo, cerca de la tercera se-
mana de gestación (5).

La bolsa de Rathke pierde su conexión con la cavi-
dad bucal en el segundo mes de gestación. La neu-
rohipófisis está formada por tejido neural que des-
ciende desde el piso del tercer ventrículo hasta 
unirse con la bolsa de Rathke. Las células de la in-
vaginación diencefálica formarán las células de la 
glia mientras que las fibras nerviosas crecen desde 
los núcleos supraóptico y paraventricular hacia la 
neurohipófisis (6,7,8).

Este proceso se encuentra gobernado por factores 
transcripción que, a manera de cascada, regulan la 
diferenciación embriológica y maduración de las 
células de la hipófisis (6,8).

Factores de transcripción

El desarrollo normal de la hipófisis  requiere la ex-
presión organizada, temporal y espacial de factores 
de transcripción e interacciones entre el DNA y los 
factores co-activadores. Lo conocido actualmente 
acerca de estos factores es el resultado de estudios 
en modelos murinos y aunque se ha logrado cono-
cer una gran parte, aún existen factores implicados 
y vías por descubrir (8,9).

Como se ha mencionado, la neurohipófisis se origi-
na del ectodermo neural y la adenohipófisis de la 
bolsa de Rathke, la cual a su vez se genera en res-
puesta a señales del epitelio neural. La proliferación 
y diferenciación celular están reguladas por facto-
res de transcripción activadores y represores y, 
además, por moléculas de señalización celular.

Las vías de señalización extrínseca comprenden 
las SHH (que corresponde a las siglas en inglés de 
sonic hedgehog), proteínas morfógenas del hueso 
(BMP por su sigla en inglés), factor de crecimiento 
fibroblástico (FGF por su sigla en inglés) y las vías 
WNT (del inglés wingless) que se expresan tempra-
namente en el desarrollo de la hipófisis (6,7,8,9).

Aunque SHH no está directamente involucrada en 
la formación de la bolsa de Rathke, es indispensa-
ble para la formación ocular, de la línea media, el 
desarrollo del prosencéfalo y la inducción de la ex-
presión de las proteínas morfógenas del hueso. La 

vía de SHH depende de otros factores como GLI1, 
GLI2 Y GLI3. El factor GLI1 se encuentra en estruc-
turas precursoras de la hipófisis y se cree que estas 
proteínas activan otros genes diana como LHX3 y 
LHX4, que están involucrados en la organogénesis 
de ésta (7,9).

OTX2 es el gen de una proteína que no se expresa 
en el tejido pituitario por sí mismo, pero la proteína es 
importante para la formación ocular y del prosencé-
falo, siendo responsable de la regulación de la ex-
presión del gen HESX1. La expresión de HESX1 co-
mienza en la región rostral y progresa hacia la dorsal 
y la restricción de la expresión de este factor de 
transcripción es responsable de la formación de la 
bolsa de Rathke. HESX1 también es importante para 
la formación de la línea media y la regulación de la 
expresión de otros factores de transcripción (6,7,9).

Los genes PITX1 y PITX2 se expresan también tem-
pranamente, participan en diferentes pasos de la 
organogénesis del sistema nervioso central. PITX1  
se expresa inicialmente en el primer arco branquial, 
luego en la cavidad oral y por último en la bolsa de 
Rathke, donde continúa su expresión en la embrio-
génesis de la hipófisis y participa en su diferencia-
ción celular. PITX2 se expresa en varios órganos 
que incluyen el sistema nervioso central, los pulmo-
nes, el hígado y la lengua; su papel en la formación 
del sistema nervioso parece ser importante en la 
determinación del eje izquierda–derecha, y tam-
bién continúa su expresión durante la diferencia-
ción celular de la hipófisis. Actúa sinérgicamente 
con otros factores de transcripción para determinar 
otros tipos celulares, principalmente las células es-
pecíficas que expresan PIT1 (POU1F1) (7,8,9,10).

Otras moléculas que desempeñan un papel impor-
tante incluyen SOX1, SOX2 y SOX3. Se ha detecta-
do que la expresión de SOX3 comienza muy tem-
pranamente y los estudios  sugieren que este gen 
debe expresarse a un nivel constante debido a que 
el aumento o la disminución de su expresión se re-
laciona con deficiencia de hormonas hipofisiarias y 
malformaciones del sistema nervioso central. No se 
conoce claramente el momento de la aparición ni la 
función específica de SOX1 y SOX2 (7,9,10).

Algunas moléculas de señalización expresadas en 
el infundíbulo contribuyen directamente a la induc-
ción de la invaginación de la bolsa de Rathke, entre 
ellas las proteínas morfógenas del hueso 4 (siglas 
en inglés BMP4) y la proteína de la familia Homeo-
box NKX2. En paralelo con la invaginación del ecto-
dermo oral, las células precursoras de la hipófisis 
proliferan y migran. Se sabe que las vías de señali-
zación de WNT y SHH son importantes para la regu-
lación de la proliferación, mientras que las vías BMP 
y FGF son requeridas para la proliferación y la de-
terminación de la migración celular (7,9,10).
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Cuando la formación de la bolsa de Rathke se com-
pleta y las células precursoras de la hipófisis co-
mienzan a expresar factores específicos que deter-
minarán su diferenciación, ocurre la activación de 
distintos genes diana en respuesta a la expresión 
dorso-ventral de FGF8 y ventro-dorsal de BMP2. Lo  
anterior hace que, dependiendo de su localización, 
cada célula tenga un punto de inicio distinto dentro 
del proceso de diferenciación. Por ejemplo, las cé-
lulas ventrales expresan los factores de transcrip-
ción ISL1 o ISL LIM HOMEOBOX 1 que es miembro 
de la familia LIM y GATA2, mientras que las células 
dorsales expresan PAX6, TPIT y PROP1 (6,7,10).

Cuando la expresión de HESX1 comienza a caer, la 
expresión de PROP1 aumenta progresivamente.  
LHX3 y LHX4 se expresan predominantemente en 
la bolsa de Rathke, siendo necesarios para la orga-
nogénesis de la hipófisis. LHX3 participa en la dife-
renciación-maduración celular y LHX4 es más im-
portante para la proliferación celular (7,9,10).

La expresión de PROP1 es esencial para activar las 
células PIT1 específicas lo cual es necesario para 
la diferenciación de las células tirotropas, lactotro-
pas y somatotopras y desempeña un papel en el li-
naje gonadotropo y corticotropo mediante vías que 
están en estudio. Se conoce que LHX4 también re-
gula a la alta la expresión de PIT1 (7,9,10) (Figura 1).

GATA2 es un factor de transcripción que se expresa 
en las células ventrales, que es activado en res-

puesta a la señalización de BMP2. GATA2 activa la 
expresión del factor de trancripción SF1 o factor es-
teroidogénico 1 (gen NR5A1) que es necesario 
para la diferenciación de las células gonadotropas; 
sin embargo, se ha visto que no es el único factor 
necesario para dicha diferenciación, pues PITX1 y 
GATA2 actúan como activadores de la ruta, y LHX3 
es un regulador a la alta. GATA2 también determina 
precursores tirotrópicos lo cual da como resultado 
la diferenciación de células tirotropas, de las vías 
GATA2 y Pit1. Sin embargo, se ha observado que la 
población tirotropa dependiente de PIT1 es impor-
tante para el mantenimiento del linaje celular hasta 
la adultez (7,11,12) (Figura 2).

La diferenciación de las células lactotropas y soma-
totropas depende completamente de la activación 
de PIT1 y estos dos tipos celulares surgen del mis-
mo precursor (9,10,11).

La mayoría de las células dorsales se diferencian a 
células corticotropas, lo que depende de interac-
ciones entre PITX1, TPIT(TBX19), NEUROD1 y LIF 
(del inglés leukaemia inhibitory factor) que se ex-
presan antes de la expresión de la línea celular de 
pro-opiomelanocortina (POMC) (9,10,11).

Hipopituitarismo congénito: reporte de caso y revisión de la literatura.

 
 

Figura 1. Vía del PROP1.
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Figura 2. Vía de diferenciación tirotropa y gonado-
tropa.

Gata2 se expresa en las células ventrales y activa la 
expresión del factor SF1 necesario para la diferencia-
ción de las células gonadotropas; sin embargo, no es 
el único factor necesario para dicha diferenciación, 
pues PITX1 es activador de la ruta Gata2 y Lhx3 es un 
regulador a la alta. Gata2 determina precursores tiro-
trópicos junto con Pit1 y como resultado se encuentra 
la diferenciación de células tirotropas de las vías Gata2 
y Pit1 (POUF-1).
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PITX1 es necesario para el mantenimiento de la 
transcripción específica de la línea corticotropa y 
FGF8 es un regulador a la baja. Aunque PROP1 no 
se expresa en la línea corticotropa, se ha visto que 
algunos indivíduos con mutaciones en PROP1 de-
sarrollan deficiencia de ACTH, por lo que se ha su-
gerido que PROP1 es necesario para el manteni-
miento de la población corticotropa; sin embargo, 
esto no se ha demostrado en los experimentos con 
murinos (9,10,11) (Figura 3).

Mutaciones

El mecanismo de transmisión puede ser autosómi-
co recesivo, autosómico dominante o ligado al cro-
mosoma X (11). Las mutaciones en PIT1 (POU1F1) y 
PROP1 fueron las primeras mutaciones en las que 
se demostró deficiencia hormonal múltiple (11,12,13).

Las mutaciones en PROP1 son responsables de 
más del 50% de los casos de hipopituitarismo ge-
nético y pueden ocurrir por deleción, falta de senti-
do o alteraciones en el corte y empalme (12). La mor-
fología de la adenohipófisis es variable, pudiendo 
encontrarse hipoplásica, hiperplásica o normal. No 
se asocia a neurohipófisis ectópica y no se acom-
paña usualmente de alteraciones fenotípicas (11,12,13).

Las mutaciones en PIT1 son menos comunes que 
las de PROP1. PIT1 se expresa después de 
PROP1 y su mutación conduce a alteraciones en 
la línea celular tirotropa, lactotropa y somatotro-
pa, ocasionando déficit de TSH, prolactina y GH 
respectivamente. Similarmente a las alteraciones 
de PROP1, la morfología de la hipófisis es varia-
ble, no cursa con neurohipófisis ectópica y usual-
mente no se acompaña de alteraciones fenotípi-
cas (14,15).

Por otra parte, las mutaciones en los genes LHX3 y 
LHX4, que se expresan antes de PIT1 y PROP1, 
pueden ocasionar déficit hormonal múltiple (GH, 
TSH, prolactina, FSH y ACTH) pero se acompañan 
en el caso del LHX3 de rigidez de cuello, déficit au-
ditivo neurosensorial, adenohipófisis de morfología 
variable y neurohipófisis normal. Las mutaciones de 
LHX4 se acompañan de neurohipófisis ectópica y 
se asocian con anomalías de la línea media y mal-
formación de Chiari (16,17,18,19).

El síndrome de Rieger comprende alteraciones del 
desarrollo de la parte anterior del globo ocular, los 
dientes y el ombligo; cursa con grados variables de 
hipopituitarismo que respeta el eje corticotropo. Su 
presentación es muy rara y se asocia a mutaciones 
de los genes PITX2 y FOXC1; sin embargo, las mu-
taciones en PITX2 se han detectado principalmente 
en pacientes sin compromiso ocular (20, 21).

Las mutaciones en el gen HESX1 producen un fe-
notipo complejo y variable que puede incluir displa-
sia septo-óptica, déficit hormonal variable en el que 
puede haber déficit aislado de GH o deficiencia 
hormonal múltiple, sin conocerse el mecanismo fi-
siopatológico exacto (22, 23).

Se ha visto que mutaciones en OTX2 se relacionan 
con anoftalmia o microftalmia, malformaciones va-
riables del área selar, alteraciones del hipocampo, 
neurohipófisis ectópica y adenohipófisis hipoplási-
ca con déficit hormonal múltiple (24).

Mutaciones en el gen SOX2 pueden manifestarse 
con malformaciones del cuerpo calloso, oculares, 
déficit auditivo, atresia esofágica, déficit hormonal 
múltiple con neurohipófisis normal y adenohipófi-
sis ectópica; en contraste con SOX3, que cursa 
con retardo mental, neurohipófisis ectópica y ade-
nohipófisis hipoplásica con déficit hormonal múlti-
ple (24, 25).

La herencia de las mutaciones de PIT1 y HESX1 
puede ser tanto autosómica recesiva como domi-
nante; para LHX4 y PITX2 son autosómicas domi-
nantes y las mutaciones de PROP1/LHX-3 son auto-
sómicas recesivas. Por otra parte, las mutaciones 
en OTX-2 son de novo y SOX-3 tiene herencia liga-
da al X (26).
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Figura 3. Vía de diferenciación celular corticotropa.

La mayoría de las células dorsales se diferencian a cé-
lulas corticotropas, lo cual depende de interacciones 
entre PITX1, TPIT/TBX19, NeuroD1 y LIF. Estos apare-
cen antes de la expresión de la línea celular de pro-
opiomelanocortina (POMC). PITX1 es necesario para 
el mantenimiento de la transcripción especifica de la 
línea corticotropa y el FGF8 un regulador a la baja.
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En la Tabla 4 se resumen las principales deficien-
cias hormonales y alteraciones hipofisiarias estruc-
turales observadas en las imágenes según los fac-
tores de transcripción/genes afectados y su 
mecanismo de herencia (25, 27).

Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas son inespecíficas, ge-
neralmente son recién nacidos a término con peso 
adecuado para la edad gestacional y que cursan 
con hipoglicemia persistente, historia de ictericia 
prolongada, hiponatremia o hipogonadismo (26).

La ictericia secundaria a hiperbilirrubinemia indi-
recta se asocia a déficit de TSH; sin embargo, se ha 
observado hiperbilirrubinemia directa, patrón coles-
tásico y hepatitis de células gigantes que se han 
atribuido a déficit de GH principalmente y de ACTH 
(25, 26, 27).

El déficit de ACTH también se ha relacionado con 
hipotensión, shock, hipoglicemia e hiponatremia. 
La diabetes insípida se ha presentado más común-
mente en el hipopituitarismo con historia de parto 
traumático o sección isquémica del tallo hipofisia-
ria (25, 26, 27).

La sospecha diagnóstica es eminentemente clínica y 
debe confirmarse mediante análisis hormonales, 
RNM cerebral y estudios moleculares para determi-
nar la mutación, lo que permitirá un diagnostico etio-
lógico preciso.

El tratamiento debe iniciarse de forma temprana, 
corrigiendo la hipoglicemia en caso de que se pre-
sente y sustituyendo los déficits hormonales. La ad-
ministración de GH puede estar indicada para me-
jorar los niveles de glicemia y la testosterona puede 
retrasarse hasta después de los 6 meses de edad 
en caso de considerarse su inicio en el período de 
lactante (25, 26). Ya en periodo peripuberal, de do-
cumentarse un retraso puberal por déficit de gona-
dotropinas, más que testosterona, podría darse ma-
nejo con gonadotropinas exógenas, con el objetivo 
concomitante de asegurar la fertilidad posterior.

Discusión

En este reporte de caso el diagnóstico neonatal se 
realizó por hipoglicemia neonatal persistente, una 
vez descartada la causa más frecuente de la misma 
que es el hiperinsulinismo. En nuestro caso dicho 
hiperinsulinismo fue descartado por unos niveles de  
insulina que, aunque no se encontraban suprimidos, 

Gen/
Factor de 
transcrip- 

ción

GLI2 OTX2 SOX2 SOX3 HESX1 LHX4 LHX3 PROP1 POU1F1

Déficit  
hormonal

GH, TSH,
PROL, LH,  

FSH,
+-ACTH

GH, TSH,
PROL, LH,
FSH, ACTH

GH, LH,  
FSH

GH , 
TSH,

PROL, 
LH,

FSH, 
ACTH

GH , TSH,
PROL, LH,

FSH, +- 
ACTH

GH,TSH,
PRL, +-  

LH,
FSH, ACTH

GH,TSH,
PRL, LH,

FSH,  
+- ACTH

GH,TSH,
PRL, LH,

FSH,  
+- ACTH

GH,TSH,
PRL

Adenohi-
pófisis Hipoplásica Hipo-

plásica
Hipo-

plásica
Hipo-

plásica

Hipo-
plásica

o normal

Hipo/ 
hiperplá-

sica o
normal

Hipo/
hiperplá-

sica o
normal

Hipo/
hiperplá-

sica o
normal

Hipo- 
plásica 

 o normal

Neurohi-
pófisis Ectópica Normal o  

Ectópica Normal Normal o 
Ectópica

Normal o 
Ectópica

Normal o 
Ectópica Normal Normal Normal

Otros

Holoprosen
cefalia,
labio  

leporino,
incisivo 
central,

polidactilia

Malforma- 
ciones

del cuerpo
calloso,

hipocampo  
y ojos.  
Clino- 

dactilia

Malforma- 
ciones,

del cuerpo
calloso y 

ojos,
Hamartoma,

Déficit  
auditivo,
Atresia

esofágica

+-Déficit 
cognitivo

Displasia
septo- 
óptica,

coloboma,
Polidactilia

Malfor- 
mación
Chiari 

Rigidez  
de cuello.

Déficit  
auditivo
neuro- 

sensorial

No No

Mecanismo 
de herencia

Autosómico 
dominante

Autosómico 
dominante

Autosómico 
dominante

Ligada 
al X

Autosómico 
dominante o 

recesivo

Autosómico 
dominante

Autosómico 
recesivo

Autosómico 
recesivo

Autosómico 
dominante o 

recesivo

Tabla 4. Deficiencias hormonales y alteraciones de imagen según los factores de transcripción/genes 
afectados.
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no estaban lo suficientemente elevados para expli-
car el nivel de hipoglicemia concomitante.

La hipoglicemia ocurre tanto por déficit aislado de 
GH como asociado a déficit de cortisol. Nuestro pa-
ciente no presentó colestasis asociada al hipopitui-
tarismo neonatal. Cabe aclarar que el bajo peso al 
nacer no se asocia con déficit de GH y en nuestro 
paciente se relacionó con mala nutrición materna. 
La talla al nacer fue normal para la edad gestacio-
nal.

Por otro lado las anomalías anatómicas y los déficits 
hormonales se correlacionan con la ontogenia del 
desarrollo hipofisiario. En el presente caso se de-
tectó compromiso somatotropo y corticotropo, sin 
alteraciones anatómicas. Es conocido que los pa-
cientes con alteraciones anatómicas tienden a te-
ner un mayor compromiso de los ejes hormonales.

Nuestro caso podría corresponder a una mutación 
en PROP1 por el compromiso coriticotropo y somato-
tropo, dado que PROP1 interviene en la diferencia-
ción de dichas células. Las funciones tirotropa y go-
nadotropa conservadas pueden explicarse por la vía 
GATA2 que participa en la diferenciación gonadotro-
pa y en la diferenciación de la población temprana 
de células tirotropas.

El caso reportado se encuentra en estudios mole-
culares para determinar la etiología exacta.

Para concluir consideramos que el diagnóstico 
debe basarse en la sospecha clínica, especialmen-
te en el período neonatal frente a una hipoglicemia 
persistente, ictericia prolongada con o sin colesta-
sis, micropene y alteraciones de la línea media. El 
espectro de presentación es variable, pudiendo ser 
atípico y presentarse, como en nuestro caso, única-
mente con hipoglicemia neonatal persistente. La 
sospecha diagnóstica permite un manejo temprano 
y evita la aparición de secuelas neurológicas.
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Resumen

El objetivo de este documento es disponer de una 
revisión sobre el uso de un medicamento tan utili-
zado y demandado en la Endocrinología Pediátrica 
como es la hormona de crecimiento (GHrh), pero 
no desde el punto de vista de sus "indicaciones 
clásicas", sino de aquellas que por su frecuencia 
de uso y demanda por parte de las familias, llevan 
al clínico a valorar si puede o debe prescribirlo y si 
la actuación que realiza está dentro del marco jurí-
dico y ético. El clínico como prescriptor debe de 
tener libertad de prescripción dentro del principio 
básico de la búsqueda de la beneficiencia del pa-
ciente y bajo la argumentación científica; pero 
siempre dentro de un marco legal. Se realiza una 
revisión actualizada del marco ético-legal que am-
para el uso de medicamentos fuera de la ficha clí-
nica habitual o uso tipo off-label y en concreto el 
uso de la GHrh. El texto ha sido revisado por un 
experto jurista y ha sido elaborado por expertos en 
ética.

Palabras Clave: Hormona de crecimiento, fuera de 
ficha

Abstract

The purpose of this document is to offer a review on 
the use of a drug as demanded in Pediatric Endocri-

nology as is growth hormone (GH), but not from the 
point of view of its "classic indications" but those 
which by their frequency of use and demand from 
families lead the clinician to assess if he/she can or 
should and if the actio taken is within the legal and 
ethical framework. The clinician as prescriber must 
be free for prescription within the basic principle of 
patient beneficience and under scientific arguments; 
but always within a legal framework. The text offers 
an updated look to ethical and legal framework that 
protects the off-label use of drugs and specifically 
the use of GH. The text has been reviewed by a legal 
expert and has been prepared by ethicists. 

Key Words:  Growth hormone, off label

El uso de fármacos fuera de ficha clínica o tambien 
denominados con el anglicismo "off-label" (a partir 
de ahora de esta forma en todo el texto) es una 
práctica cada vez más frecuente en nuestra espe-
cialidad.

Asimismo, se está experimentando un crecimiento 
progresivo del uso de estos fármacos en nuestro 
país, muchas veces con el desconocimiento por 
parte del clínico de cuál es su correcto manejo.

El objetivo de esta revisión es dotar al clínico de una 
documentación que resuma los procedimientos en 
el uso de la GHrh (hormona de crecimiento recom-
binante humana), revisando el estado actual de la 
legislación en nuestro país; así como una bibliogra-
fía que pueda respaldar este uso clínico-hospitala-
rio off-label de la GHrh. Una barrera real, a la hora 
de solicitar el uso de Ghrh tipo off-label,  podría ser 
el desconocimiento de la legislación actual en Es-
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paña, a qué se denomina o qué es un uso  fuera de 
ficha clínica o tipo off-label, el procedimiento que se 
debería usar para solicitarlo y el soporte bibliográfi-
co requerido para ello.

Qué es y para qué sirve el uso de un medica-
mentotipo fuera de ficha clínica u off-label

En el Real Decreto 1015/2009 (1-3), por el que se re-
gula la disponibilidad de medicamentos en situa-
ciones especiales, se definen los fármacos como 
uso fuera de ficha clínica u off-label como aquellos 
«medicamentos utilizados en condiciones distintas 
de las incluídas en la ficha técnica autorizada». El 
uso de los fármacos en estas condiciones «tendrá 
carácter excepcional y se limitará a las situaciones 
en las que se carezca de alternativas terapéuticas 
autorizadas para un determinado paciente».

Es por ello que un medicamento off-label es aquel 
que es utilizado fuera de las indicaciones habitua-
les recogidas en su ficha clínica.

Hay que diferenciar entre  lo que es un fármaco 
indicado para un proceso (uso habitual, recogido 
en ficha clínica y habitualmente sufragado por la 
Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Sa-
lud) y otro contraindicado (como aquel fármaco 
que provocaría un daño evidente si se usase en di-
chas circunstancias). Sin embargo, el fármaco bajo 
el uso off-label se encuentra en un terreno de gri-
ses, ya que, aunque no está contraindicado (su 
uso no está en contra de la buena praxis médica), 
no aparece recogida esa indicación como habitual, 
bien por caracer de estudios suficientes que lo 
avalen o porque sencillamente la legislación regio-
nal o nacional de ese medicamento no la contem-
pla; aunque pueda tener su aprobación en otros 
ámbitos internacionales [EMEA (European Medici-
nes Agency) o FDA (Food and Drug Administra-
tion)] o de otro tipo.

Resumen de la legislación española actual 
sobre el uso del medicamento tipo off-label

El uso de estos medicamentos está regulado por el 
Real Decreto 1015/2009 (1) que desarrolla legislati-
vamente lo que establece la Ley de Garantías y Uso 
Racional de Medicamentos y, a su vez, se adapta a 
la normativa Europea (Reglamento Nº 726/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo) (4,5).  En dicha 
legislación se recogen los siguientes puntos:

• La utilización de medicamentos fuera de ficha 
técnica tendrá carácter excepcional y se limita-
rá a las situaciones en las que se carezca de 
alternativas terapéuticas autorizadas para un 
determinado paciente.

• El médico responsable deberá justificar conve-
nientemente en la historia clínica la necesidad 
del uso del medicamento.

• El médico responsable deberá informar al pa-
ciente de los posibles beneficios y de los ries-
gos potenciales del tratamiento.

• El médico responsable deberá obtener el con-
sentimiento del paciente o sus representantes 
legales.

• El médico siempre deberá respetar en su caso 
las restricciones que se hayan establecido liga-
das a la prescripción y/o dispensación y el pro-
tocolo asistencial del Centro Sanitario.

La actual legislación Española, además, contempla 
el uso de fármacos fuera de la indicación habitual a 
3 niveles:

• Uso de medicamentos en condiciones diferen-
tes de las autorizadas: utilización de un medi-
camento en condiciones distintas a las señala-
das en su ficha técnica autorizada (lo que se 
conoce en la literatura científica anglosajona 
como uso off-label, es el término más usado en 
la literatura internacional y al que principalmen-
te nos referimos en este artículo).

• Uso compasivo de medicamentos en investiga-
ción: utilización de un medicamento antes de 
su autorización en España en pacientes que 
presentan una enfermedad crónica o grave-
mente debilitante; o que se considera que pone 
en peligro su vida y que no pueden ser tratadas 
satisfactoriamente con un medicamento autori-
zado. El medicamento de que se trate deberá 
estar sujeto a una solicitud de autorización de 
comercialización, o bien deberá estar siendo 
sometido a ensayos clínicos.

• Acceso a medicamentos no autorizados en Es-
paña: utilización de medicamentos autorizados 
en otros países pero no autorizados o comer-
cializados en España, cuando no se ajusten a 
la definición de uso compasivo de medicamen-
tos en investigación, descrita previamente.

No se dispone de amplia información acerca del 
uso de medicamentos off-label en la práctica habi-
tual, aunque todo apunta a que es más frecuente 
de lo que se piensa a priori (5,6). Algunos estudios 
señalan que pueden ser especialmente frecuentes 
en algunos tipos de fármacos. En EE.UU. se ha  cal-
culado el uso de medicamentos en indicaciones no 
aprobadas por la FDA en un 21% de las prescrip-
ciones, si bien este porcentaje puede ser más ele-
vado en fármacos como gabapentina (83%), ami-
triptilina (81%), dexametasona oral (79%), 
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mononitrato de isosorbida (75%), rituximab (75%), 
risperidona (66%) o digoxina (66%). Tampoco se 
aplica la misma exigencia de aval en la literatura 
científica al uso off-label de los distintos medica-
mentos, así que, mientras que el uso off-label de 
mononitrato de isosorbida o de digoxina está sufi-
cientemente acreditado, no puede afirmarse lo mis-
mo de la gabapentina, la risperidona o la amitriptili-
na (5,6).

Así, nos encontramos con una posible paradoja: los 
gestores de la sanidad pueden cuestionar la nece-
sidad de pagar fármacos no aprobados para tratar 
una enfermedad, los médicos desean la libertad en 
la prescripción, la industria farmacéutica busca una 
ampliación del mercado con nuevos medicamentos 
y con nuevos usos de los ya comercializados y, fi-
nalmente, los pacientes desean medicamentos se-
guros y accesibles (7).

En España se calcula que el 20% de los fármacos 
son usados de forma off-label, en el caso de la 
GHrh y según CCAA hasta el 35% (datos del Minis-
terio de Sanidad 2014, Departamento y Dirección 
General de Gasto Farmaceutico. Memorias de acti-
vidad en https://www.msssi.gob.es/)

De todas formas, conviene tener en cuenta que, en 
la práctica clínica habitual (8-13), pueden darse ade-
más las siguientes circustancias:

• Si se trata de un fármaco nuevo, sin evidencia 
científica suficiente o con gran recorrido históri-
co, es posible que únicamente se disponga de 
información limitada acerca de la seguridad de 
este fármaco (nuevas insulinas en algunas si-
tuaciones clínicas).

• Si se trata de un fármaco ya comercializado 
desde hace tiempo, su uso off-label puede 
plantear situaciones peculiares como que los 
costes clínicos o de investigación para obtener 
una nueva indicación no se compensen con los 
beneficios de una hipotética autorización de la 
misma; o incluso hasta una «presunta falta de 
interés» (podría ser el caso de algunas indica-
ciones de la GHrh) por parte de la industria far-
macéutica, a pesar de su posible eficacia.

En todo caso, el uso off-label de medicamentos exi-
ge disponer de una mínima evidencia científica que 
avale su uso y unos conocimientos básicos de 
cómo llevarlo a la práctica. Esto puede justificar la 
elaboración de este artículo.

Aspectos éticos

En este aspecto el facultativo prescriptor de medi-
camentos off-label se puede mover en una zona de 

grises, ya que debe buscar el mayor beneficio de 
su paciente (beneficiencia) pero sin entrar en un 
posible perjuicio o maleficiencia (primun non noce-
re) (uso de un producto claramente CONTRAINDI-
CADO); esto es, el clínico, en ocasiones, tiene que 
optar entre usar un fármaco con poca experiencia o 
no legislado, frente al hecho de no hacer o no poder 
hacer nada.

Respecto al acceso a medicamentos en condicio-
nes diferentes a las indicadas en la ficha técnica (2-

4), el artículo 13.1 del citado Real Decreto indica 
que:

“La utilización de medicamentos autorizados en con-
diciones diferentes a las establecidas en su ficha 
técnica tendrá carácter excepcional y se limitará a 
las situaciones en las que se carezca de alternativas 
terapéuticas autorizadas para un determinado pa-
ciente, respetando en su caso las restricciones que 
se hayan establecido ligadas a la prescripción y/o 
dispensación del medicamento y el protocolo tera-
péutico asistencial del centro sanitario”.

El médico responsable del tratamiento deberá justi-
ficar convenientemente en la historia clínica la ne-
cesidad del uso del medicamento e informar al pa-
ciente de los posibles beneficios y los riesgos 
potenciales, obteniendo su consentimiento confor-
me a la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. Por lo 
tanto, queda establecido que el uso de un medica-
mento en condiciones diferentes a las contempla-
das en su ficha técnica forma parte de la práctica 
clínica habitual. Pero es imprescindible un estricto 
cumplimiento de la Ley de Autonomía del paciente 
en lo referido a información y consentimiento infor-
mado (CI) (2-4) (ver anexo 1).

Un aspecto que se debe considerar es que las indi-
caciones aprobadas en la ficha técnica de la Euro-
pean Medicine Agency (EMEA) o de la Agencia Es-
pañola de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) no coinciden necesariamente con las 
aprobadas en la ficha técnica de otras agencias sa-
nitarias como la Food and Drug Administration 
(FDA). Por ejemplo, el uso de Ghrh en la talla baja 
idiopática (TBI) sólo está autorizado por la FDA, no 
por la EMEA.

El uso off-label de un medicamento puede variar 
por tanto según el lugar de actuación pero, en todo 
caso, debe de tener un mayor o menor aval científi-
co que lo apoye.

Peculiaridades del uso en Pediatría

Un número elevado de fármacos se prescriben en 
Pediatría bajo condiciones no autorizadas en ficha 
técnica. El porcentaje varía en función de las dife-
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Formulario de Consentimiento 
Esta sección puede escribirse en primera persona. Debiera incluirse una breve información sobre el 
uso del medicamento  
La persona que realiza el consentimiento informado debe firmar cada consentimiento. A causa de que 
el formulario es parte integral del consentimiento informado y no un documento por sí mismo, la 
constitución o diseño del formulario debiera reflejar esto. 
 
Ejemplo: He sido invitado a usar el fármaco ------------ cuyo uso en España y para la patología 
________________ puede ser considerado como uso  
 
Entiendo que recibiré una inyección y he de realizar cinco visitas de seguimiento. He sido informado 
de que los riesgos son mínimos y pueden incluir solo _____. Sé que puede que no haya beneficios 
para mi persona. Se me ha proporcionado el nombre de un médico que puede ser fácilmente 
contactado usando el nombre y la dirección que se me ha dado de esa persona. 
 
He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar 
sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado. 
Consiento voluntariamente participar en este tipo de tratamiento y entiendo que tengo el derecho 
de retirarme de la prescripción en cualquier momento sin que me afecte en ninguna manera mi 
cuidado médico posterior 
 
Nombre __________________ 
Firma ___________________ Fecha _______________(día/mes/año) 
 
(En caso de menor de 12 años deberá firmar el padre o tutor; entre 12 y 16 años deberá firmar 
el padre o tutor y menor consentir). 
 
Nombre del médico________________________ 
Firma del médico _____________________ Fecha __________________________(día/mes/año) 
 

Ha sido proporcionada al paciente una copia de este documento 
(Se puede añadir citas bibliográficas que avalen el uso de dicho fármaco en las 
circunstancias específicas del caso) 

 

D/Dña…………………………………………………………. con DNI………………. 

Como madre, padre  o tutor de……………………………………………………….. 

Ha sido informado por el doctor……………………………………………. sobre el  interés 
de utilizar el fármaco……………….. ………. con mi hijo/a con la indicación de 
……………………………………….. por encontrase afecto 
de…………………………………………….. 

He sido informado que en la ficha clínica de este fármaco no figura en la actualidad su 
autorización en nuestro país para su uso en dicha indicación; pero que existe 
actualmente evidencia científica y experiencia previa en grupos de edad como el de mi 
hijo/a, afectos de la misma patología y sin efectos secundarios importantes; siempre y 
cuando se lleve un control médico adecuado. 

Considero que he recibido suficiente información sobre el uso de dicho medicamento y 
que se ha respondido con información clara y suficiente a mis dudas, por lo que autorizo 
a su uso. 

 

Lugar y fecha     Firma padre/madre o tutor 

Firma del facultativo responsable. 

Anexo 1. Formulario de consentimiento
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rentes áreas de capacitación específica pediátri-
cas, pero oscila entre el 20 y el 80% de todas las 
prescripciones (13) (datos Ministerio de Sanidad 
2014, Departamento y Dirección General de Gasto 
Farmacéutico).

Las causas pueden ser:

• Escasos estudios de validación de fármacos 
habituales en adultos cuando se pasan al ám-
bito pediátrico

• Limitación de los ensayos clínicos en niños y 
gestantes por legislación, coste, etc

• Situación de medicamentos huérfanos por es-
caso número de casos frente a los adultos

• Escasa inversión de la Industria en algunos ca-
sos

Además, el conocimiento real de los pediatras so-
bre el uso de los fármacos fuera de ficha técnica es 
limitado. Muchos facultativos utilizan de forma habi-
tual fármacos en los niños con el desconocimiento 
que lo hacen de forma off-label. Esto provoca que, 
con frecuencia, los padres no sean informados de 
que su hijo va a recibir una medicación cuyo uso no 
se encuentra autorizado en la ficha técnica (13); y no 
son informados porque es muy probable que el pe-
diatra no conozca la situación administrativa del fár-
maco que prescribe. Es conveniente contar con 
guías o protocolos que respalden, con la evidencia 
científica disponible, el uso del medicamento en 
menores, aunque las condiciones de la autoriza-
ción sean diferentes.

La información disponible en las fichas técnicas de 
los medicamentos pediátricos es, en muchos ca-
sos, insuficiente, incompleta y muestra incongruen-
cias (14,15), no existiendo dosificación por peso, su-
perficie corporal o según rangos de edad (7). Las 
fichas técnicas deberían modificarse o completarse 
en función de la evidencia científica disponible en 
cada momento y diferenciando las peculiaridades 
pediátricas de las de la población adulta (16).

Por todo ello (17), en España se creó el Comité de 
Medicamentos de la AEP (CM-AEP) en un intento 
de promover y  adecuar el uso de fármacos para 
niños en nuestro país (18,19). La principal herramienta 
creada ha sido el llamado PEDIAMECUM (17 de di-
ciembre del 2012), una base de datos on-line de 
medicamentos de uso pediátrico (20) que recoge, 
además, cuáles son los fármacos utilizados en ni-
ños en condiciones distintas de las autorizadas en 
la ficha técnica. Dicha base ha sido creada y es 
continuamente actualizada por diversos grupos de 
trabajo, entre los que participan los propios autores 
de este artículo.

De las 650 referencias actuales (http://pediame-
cum.es/) de fármacos disponibles en dicha base de 
datos, en más del 50% es reconocido, al menos, un 
uso en condiciones off-label. Entre ellos, destacan 
medicamentos de uso habitual como la dexclorfeni-
ramina, macrólidos, metronidazol, omeprazol, race-
cadotrilo e incluso la propia GHrh (19,20).

El uso off-label de medicamentos en Pediatría es 
necesario ya que en muchas ocasiones no existen 
medicamentos autorizados para un determinado fin 
terapéutico.

El pediatra debe conocer que el objetivo es el be-
neficio terapéutico del paciente (21,22) y así debe 
transmitirlo a los padres. Igualmente, debe justificar 
dicha prescripción a la luz de los conocimientos 
científicos y la práctica clínica existente, anotarlo en 
la historia del paciente y obtener el consentimiento 
verbal/escrito de los padres o tutores legales.

El desconocimiento de este tipo de información 
suele hacer que, en muchas ocasiones e incluso de 
forma inconsciente, el clínico caiga en errores de 
forma, procedimiento e incluso legales (22-28).

Protocolo habitual de solicitud. Inconvenien-
tes y barreras

El uso off-label de un fármaco es legal pero queda 
fuera de las garantías de las Agencias de Medica-
mentos y, en caso de reclamaciones, fuera de la 
responsabilidad de las compañías farmacéuticas 
(23-27).

Siempre que se esté utilizando un medicamento en 
condiciones diferentes a las autorizadas se deben 
cumplir los requisitos legales mencionados previa-
mente: uso de carácter excepcional, que no existan 
alternativas terapéuticas autorizadas, debe constar 
la justificación en la historia clínica y debe obtener-
se el consentimiento informado (28-31).

PASOS A REALIZAR (28-33):

1. Tener base científica que argumente su uso en 
las circunstancias en las que se pretenden 
usar.

2. Hacer constar en la Historia Clínica (HC) la ne-
cesidad del uso de este tipo de fármaco y con 
dicha indicación, ante la ausencia de alternati-
va o fracaso de otro tipo.

3. Informar de modo verbal o por escrito, obtenien-
do su CI. El CI será por representación en los 
menores de edad. Los menores entre 12 y 16 
deben consentir, aunque el padre o tutor debe-
rán también firmar o asentir (ver al final CI tipo).
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Indicación Aspectos clínicos Estrategia de búsqueda Medline
Referencias

bibliográficas
principales

Talla baja  
idiopática

Se ha llegado a demostrar la eficacia del uso 
de GHrh en niños afectos de talla baja en los 
que se haya descartado patología orgánica 
general, genética básica (cariotipo SHOX), 
con pruebas de secreción de GH normales.
Se recomienda uso si talla < - 2SDS y V de 
crecimiento escasa. Comprobar respuesta 
con niveles de IGF-1 a los 6, 12 y 24 meses así 
como mejora de la V de crecimiento de más 
de 1 SDS. Uso aprobado por FDA. Dosis de 
0,025 a 0,035 mg/kg/día.

Estrategia de búsqueda: ("human growth 
hormone"[Title/Abstract] OR "hgh"[Title/Abstract] 
OR "gh"[Title/Abstract] OR "Human Growth 
Hormone"[Mesh]) AND ("idiopathic short stature"[Title/
Abstract] OR "ISS"[Title/Abstract]) AND (therapy or 
treatment) Filtros: Review, 10 years, English, Spanish 
Resultados: 58

Ver BIBLIO- 
GRAFÍA 
34-38

PEG por 
debajo  
de los 4 

años

Existe una recomendación de inicio de GHrh 
entre los 2-4 años por las diferentes sociedades 
científicas (International Societies of Pediatric 
Endocrinology y la Growth Hormone Research 
Society), la edad media de inicio del tratamiento 
frecuentemente se retrasa, con una media de 
inicio en ocasiones entre los 7-9 años. Este 
retraso en la administración de la GHrh está 
asociado a una significativa reducción en el 
grado de respuesta al tratamiento. Hay varios 
estudios que apoyan que su administración a 
partir de los 18-24 meses es segura y eficaz, 
aunque su uso a estas edades no está aprobado 
en Europa en la actualidad (en Estados Unidos 
la FDA lo permite en estos niños a partir de los 
dos años de edad y a dosis doble).  Dosis de 
GHrh a 0,035 mg/kg/día a 0,065 sin descenso 
de dosis mínima para asegurar respuesta y 
eficacia.

Estrategia de búsqueda: ("human growth 
hormone"[Title/Abstract] OR "hgh"[Title/Abstract] 
OR "gh"[Title/Abstract] OR "Human Growth 
Hormone"[Mesh]) AND ("small for gestational 
age"[Title/Abstract] OR "SGA"[Title/Abstract]) AND 
(therapy or treatment)  Filtros: Review, 10 years, 
English, Spanish. Resultados: 40

Ver BIBLIO- 
GRAFÍA 
39-45

Síndrome  
de Silver  
Russel

Existe una evidencia científica de la utilidad de 
GHrh a dosis de niño PEG en este Síndrome.  
No se ha evidenciado efectos a largo plazo, 
con mejora de la composición corporal. 
Especial vigilancia de los niveles de IGF-1.  
Dosis de GH a 0,035-0,065 mg/kg/día. 

Estrategia de búsqueda: ("human growth hormone"[Title/
Abstract] OR "hgh"[Title/Abstract] OR "gh"[Title/Abstract] 
OR "Human Growth Hormone"[Mesh]) AND ("Silver-
Russell"[Title/Abstract] OR "Silver-Russel"[Title/Abstract]) 
AND (therapy or treatment) Filtros: Review, 10 years, 
English, Spanish. Resultados: 13

Ver BIBLIO- 
GRAFÍA 
46-49

Dosis supra  
fisiológicas  

en Sind.
Turner,  

Prader-Willi,  
PEG, 

déficit de 
GH

No se ha encontrado un claro beneficio con el 
uso de dosis por encima de las normalmente 
recomendadas en cada patología salvo en 
aquellos niños con escasa respuesta en 
forma de ganancia de SDS de velocidad de 
crecimiento y siempre que no se supere en 
más de 1 SDS el valor máximo para rango de 
edad y sexo de la IGF-1 y de forma paralela se 
acompañe de elevación de la IGF-BP3, sino 
existiría riesgo de reacciones adversas

Estrategia de búsqueda: 
Se han realizado tres búsquedas independientes de 
Síndrome de Turner, Síndrome de Prader-Wili y de PEG 
+ dosis supra fisiológica. Los resultados para las tres 
búsquedas han sido los mismos. 
Síndrome de Turner: ("human growth hormone"[Title/
Abstract] OR "hgh"[Title/Abstract] OR "gh"[Title/
Abstract] OR "Human Growth Hormone"[Mesh]) AND 
("supra-physiological"[Title/Abstract]) AND ("Turner 
Syndrome"[Mesh] OR "Turner Syndrome"[Title/
Abstract]) AND (therapy or treatment)
Síndrome de Prader-Willi: ("human growth 
hormone"[Title/Abstract] OR "hgh"[Title/Abstract] 
OR "gh"[Title/Abstract] OR "Human Growth 
Hormone"[Mesh]) AND ("supra-physiological"[Title/
Abstract]) AND ("Prader-Willi Syndrome"[Mesh] 
OR "Prader-Willi"[Title/Abstract]) AND (therapy or 
treatment)
PEG: ("human growth hormone"[Title/Abstract] OR 
"hgh"[Title/Abstract] OR "gh"[Title/Abstract] OR 
"Human Growth Hormone"[Mesh]) AND ("supra-
physiological"[Title/Abstract]) AND ("small for 
gestational age"[Title/Abstract] OR "SGA"[Title/
Abstract] OR ("Small"[Title/Abstract] AND 
"gestational"[Title/Abstract] AND "age"[Title/Abstract])) 
AND (therapy or treatment)
Filtros: n/a Resultados: 12

Ver BIBLIO- 
GRAFÍA  
50-51

Niños con  
resistencia 

parcial  
a la GH

Son varios los artículos que apuestan por el uso 
de GHrh en niños afectos de patologías diversas 
en los que un cierto grado de resistencia a 
la GH podría verse asociado, como Noonan, 
pseudohipoparatiroidismo o Hurler. A parte 
de una mejora significativa de la composición 
corporal se evidencia un crecimiento mejor 
que los controles. Se requiere monitorización 
estrecha de síntomas secundarios y valores de 
IGF-1. Dosis de GH a inicio a 0,025 mg/kg/día 
con incremento progresivo según respuesta.

Estrategia de búsqueda: (("human growth 
hormone"[Title/Abstract] OR "hgh"[Title/Abstract] 
OR "gh"[Title/Abstract] OR "Human Growth 
Hormone"[Mesh]) AND ("resistance"[Title/Abstract]) 
AND (therapy or treatment)) NOT insulin  Filtros: 
10 years, Humans, English, Spanish, Child: 6-12 
years, Infant: 1-23 months, Infant: birth-23 months, 
Preschool Child: 2-5 years Resultados: 17

Ver BIBLIO- 
GRAFÍA  
52-55

Tabla 1. Uso de la GHrh como “off label” en talla baja.

Datos (MedWline – PubMed) a fecha de 01/07/2015 al 01/09/2015.
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Indicación Aspectos clínicos Estrategia de búsqueda Medline
Referencias

bibliográficas
principales

Enfermedad 
inflamatoria
 intestinal

El uso controlado de GHrh parece mejorar la 
evolución natural de la enfermedad, disminuye 
la recurrencia de episodios y en cuadro agudo 
el tiempo de diarrea y hospitalización. Dosis de 
GH para períodos intercurrentes entre 0,2-0,4 
mg/día, en cuadro agudo 0,075 mg/kg

Estrategia de búsqueda: ("human growth 
hormone"[Title/Abstract] OR "hgh"[Title/Abstract] 
OR "gh"[Title/Abstract] OR "Human Growth 
Hormone"[Mesh]) AND ("Ulcerative Colitis"[Title/
Abstract] OR "Colitis, Ulcerative"[Mesh]) AND 
(therapy or treatment)  Filtros: Humans  Resultados: 
15

Estrategia de búsqueda: ("human growth 
hormone"[Title/Abstract] OR "hgh"[Title/Abstract] 
OR "gh"[Title/Abstract] OR "Human Growth 
Hormone"[Mesh]) AND ("Crohn"[Title/Abstract]) 
AND (therapy or treatment) Filtros: n/a Resultados: 5

Ver BIBLIO- 
GRAFÍA 
56-59

Daño 
neuronal

El uso controlado de GHrh parece mejorar la 
evolución natural de la enfermedad neuronal 
difusa, favorece el desarrollo neuronal, la 
reparación de las vainas de mielina y el aumento 
de la potencia muscular. El uso sin embargo es 
a largo plazo (1-2 años). Dosis de GHrh para 
periodos prolongados y variable entre 0,1-0,6 
mg/día

Estrategia de búsqueda: ("human growth 
hormone"[Title/Abstract] OR "hgh"[Title/Abstract] 
OR "gh"[Title/Abstract] OR "Human Growth 
Hormone"[Mesh]) AND ("Neural repair"[Title/
Abstract] OR "brain injury"[Title/Abstract]) AND 
(therapy or treatment)  Filtros: Humans, English, 
Spanish Resultados: 55

Ver BIBLIO- 
GRAFÍA 
60-63

Esclerosis 
múltiple

El uso puntual de GHrh en el brote agudo 
a dosis bajas parece mejorar la evolución 
natural del cuadro y potencia el efecto de otros 
fármacos como coadyuvante (corticoides e 
Interferon). Dosis de GHrh para brote entre 0,1-
0,4 mg/día

Estrategia de búsqueda: ("human growth 
hormone"[Title/Abstract] OR "hgh"[Title/Abstract] 
OR "gh"[Title/Abstract] OR "Human Growth 
Hormone"[Mesh]) AND ("Multiple Sclerosis"[Title/
Abstract] OR "Multiple Sclerosis"[Mesh]) AND (therapy 
or treatment) Filtros: Humans. Resultados: 8

Ver BIBLIO- 
GRAFÍA 
64-65

Daño  
miocárdico

Parece que la presencia de un déficit larvado 
de GHrh podría favorecer el deterioro de la 
función cardiovascular en enfermos crónicos; 
del mismo modo, la mejora de la composición 
corporal y de la masa magra secundaria al uso 
de GHrh también podría llevar consigo una 
mejora de la funcionalidad cardiaca. Se postula 
que el uso de GH a dosis bajas en enfermos 
con insuficiencia crónica cardíaca podría 
mejorar la eyección.  Dosis de GH entre 0,1-0,3 
mg/día. El uso de GHrh a dosis mayores podría 
mejorar la evolución natural de la enfermedad 
miocárdica y su proceso de recuperación tras 
un infarto.  Dosis de GHrh entre 0,2-0,8 mg/día.

Estrategia de búsqueda: ("human growth 
hormone"[Title/Abstract] OR "hgh"[Title/Abstract] 
OR "gh"[Title/Abstract] OR "Human Growth 
Hormone"[Mesh]) AND ("heart failure"[Title/Abstract]) 
AND (therapy or treatment)  Filtros: Review, Humans 
Resultados: 68

Ver BIBLIO- 
GRAFÍA  
66-69

Quema- 
duras y 
heridas

Parece existir una cada vez mayor evidencia 
científica que el uso de GHrh a dosis 
moderadas de 0,2-0,8 mg/día mejora la 
evolución natural de las quemaduras de 
alto grado y heridas quirúrgicas, favorece 
la cicatrización, disminuye el tiempo de 
hospitalización y disminuye la tasa de re-
ingresos. Se pone especial atención a que se 
vigile la alta frecuencia de hiperglucemias en 
los períodos agudos con el uso de GHrh.

Estrategia de búsqueda: ("human growth 
hormone"[Title/Abstract] OR "hgh"[Title/Abstract] 
OR "gh"[Title/Abstract] OR "Human Growth 
Hormone"[Mesh]) AND ("Wound Healing"[Mesh] OR 
"Cicatrix"[Mesh] OR "Cicatrization"[Title/Abstract] 
OR "Scar"[Title/Abstract] OR "wound healing"[Title/
Abstract]) AND (therapy or treatment)  Filtros: 
Humans, English, Spanish Resultados: 71

Ver BIBLIO- 
GRAFÍA  
70-71

VIH y SIDA Se ha postulado que el uso en estos pacientes 
de GHrh a dosis bajas de 0,2-0,4 mg/día podría 
mejora la evolución natural de la enfermedad al 
mejorar en paralelo la composición corporal y 
el incremento de la masa magra y actividad del 
sistema inmunológico

Estrategia de búsqueda: ("human growth 
hormone"[Title/Abstract] OR "hgh"[Title/Abstract] 
OR "gh"[Title/Abstract] OR "Human Growth 
Hormone"[Mesh]) AND ("HIV"[Title/Abstract] 
OR "AIDS"[Title/Abstract] OR "HIV"[Mesh]) AND 
(therapy or treatment)  Filtros: 5 years, Humans 
Resultados: 25

Ver BIBLIO- 
GRAFÍA  
72-73

Síndrome 
de fatiga 
crónica 

y debilidad 
muscular

El uso en estos pacientes de GHrh a dosis 
bajas de 0,006 mg/kg/día podría mejora la 
evolución natural de sus procesos de base, 
evitar recaídas y mejorar el estado anímico 
de estos pacientes al mejorar la composición 
corporal y el incremento de su masa magra

Estrategia de búsqueda: ("human growth 
hormone"[Title/Abstract] OR "hgh"[Title/
Abstract] OR "gh"[Title/Abstract] OR 
"Human Growth Hormone"[Mesh]) AND 
("Fibromyalgia"[Title/Abstract] OR "Fatigue 
Syndrome, Chronic"[Mesh]) AND (therapy 
or treatment) NOT acupuncture Filtros: n/a  
Resultados: 29

Ver BIBLIO- 
GRAFÍA  
74-75

Tabla 2. Uso de la GHrh como “off label” en otras patologías diferentes a la talla baja.

Datos (Medline – PubMed) a fecha de 01/07/2015 al 01/09/2015.

Ignacio Díez López, Jesus Alfonso Poncela García, Manuel Carranza Ferrer
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4. Hacer constar en la HC el CI del paciente. Indi-
car tipo de fármaco, dosis y tiempo de uso. In-
dicar el efecto que se quiere perseguir.

5. En caso de fármaco de adquisición en Farma-
cia/despacho de calle realizar la receta en hoja 
en blanco con la fecha e identificación del fa-
cultativo.

6. En caso de fármaco de adquisición en Farma-
cia Hospitalaria, derivar escrito con copia del 
CI al Farmacéutico en el proceso solicitud. Se 
deberá además aportar bibliografía e informe 
clínico.

7. En caso de fármaco de adquisición o uso ex-
tranjero, con solicitud en Farmacia Hospitalaria 
o Inspección de Farmacia, derivar escrito con 
copia del CI al Farmacéutico. Se deberá apor-
tar además bibliografía e informe clínico.

REQUISITOS PARA LA IMPORTACIÓN DE UN ME-
DICAMENTO  DESDE EL EXTRANJERO (25-30):

• Que no exista ningún medicamento autorizado en 
España con igual composición ni forma farmacéu-
tica.

• Que no exista en España un medicamento au-
torizado que constituya una alternativa adecua-
da.

•  Que exista una situación de desabastecimien-
to de un medicamento autorizado que no pue-
da ser cubierto por otra alternativa.

• Los Laboratorios farmacéuticos no podrán ha-
cer promoción de este Fármaco e indicación en 
España.

Revisión sistemática de las principales 
patologías en las que se puede utilizar la 
GHrh como uso tipo off-label

Los autores reiteran que el uso de GHrh en nuestro 
país debe ajustarse a las indicaciones establecidas 
dentro de la ficha clínica de cada producto (22-26) y, 
asimismo, en relación a cada marca e indicación 
específica para cada caso, si las hubiere (por ejem-
plo, Genotonorm ® como uso en el Síndrome de Pra-
der Willi, o Humatrope® en su uso en la alteración 
del gen SHOX).

El resto de indicaciones serán de carácter excep-
cional y siempre bajo el amparo de la legislación 
actual y su uso como medicamento off-label, aun-
que esté autorizado su uso por otras agencias 
como la FDA pero no la española (27-32).

Se debe cumplir con la normativa legal que se apli-
que en cada caso: consentimiento informado, pro-
tección de datos del paciente y aspectos éticos 
que afecten la investigación biomédica en cada 
momento.

Los siguientes datos y tablas recogidos en este ar-
tículo tan sólo tienen un carácter científico y divul-
gativo. El responsable final del uso de estos medi-
camentos siempre es el facultativo prescriptor.

Dicha actividad y los efectos generados de su uso, 
quedaría fuera de la responsabilidad de la propia 
casa comercial y, en caso de hacerse fuera del ám-
bito actual legal, incluso fuera del amparo protector 
de la buena praxis del facultativo en su ámbito pro-
fesional (20-25).

Para esta valoración, los autores hemos revisado y 
estudiado este tema mediante búsqueda sistemáti-
ca en base de datos médica (Medline - PubMed) a 
fecha de 01/07/2015 al 01/09/2015.

Recogemos en las Tablas 1 y 2 el resumen de esta 
búsqueda sistemática.

Se procede a presentar los resultados de dicha 
búsqueda, los artículos principales que respaldan 
el uso para esta indicación según impacto y un pe-
queño resumen del uso.
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Resumen

La osteogénesis imperfecta (OI) o “enfermedad de 
los huesos de cristal” es la causa más frecuente de 
osteoporosis hereditaria, siendo la herencia en el 
90%  autosómica dominante y en el 10% debida a 
mutaciones autosómicas recesivas o desconocidas . 
Constituye un conjunto de trastornos congénitos de 
las fibras del colágeno tipo I caracterizado por una 
expresividad variable y heterogeneidad genética-
bioquímica. El colágeno tipo I es una proteína de so-
porte presente en todos los tejidos de sostén, espe-
cialmente en el hueso, en el que dicho colágeno es 
el principal componente de la matriz orgánica. Este 
colágeno también está presente en piel, tendones, 
ligamentos, fascia, córnea, escleras, dentina y vasos 
sanguíneos, y su alteración es la responsable de las 
manifestaciones extraesqueléticas de la OI. Presen-
tamos el caso de un paciente con historia personal 
de fracturas múltiples desde el año de edad relacio-
nadas  con traumatismos de baja energía, escleras 
azules, hiperlaxitud articular, con dentición y audi-
ción normales acompañado de antecedentes fami-
liares que sugieren una herencia autosómica domi-
nante. Se realiza estudio molecular hasta en 2 

ocasiones para el análisis de las duplicaciones/dele-
ciones en  COL1A1 y COL1A2 mediante la técnica 
MLPA, mostrando un patrón normal en estos genes. 
Recurrimos a la  secuenciación masiva, observándo-
se un cambio en heterocigosis en el gen COL1A2,  
no descrito previamente en la bibliografia,  
c.2440G>A (p.Gly814Arg),   tratándose éste de un 
cambio patogénico al afectar a la región  en la que 
han sido descritos la mayoría de los cambios asocia-
dos a esta enfermedad y confirmándose la mutación 
al ampliar el estudio genético a la madre del  pacien-
te.

Palabras Clave: Osteogénesis imperfecta, colágeno 
tipo 1, fracturas óseas, COL1A2 gen, osteocondro-
displasias

Abstract

Osteogenesis Imperfecta (OI) or "crystal bone di-
sease" is the most common cause of hereditary os-
teoporosis, with inheritance being 90% autosomal 
dominant and 10% due to autosomal recessive or 
unknown mutations. It is a set of congenital disor-
ders of type I collagen fibers characterized by varia-
ble expressivity and genetic-biochemical heteroge-
neity. Type I collagen is a protein present in all 
supporting tissues, specially in bone, where colla-
gen is the main component of the organic matrix. 
This collagen is also present in the skin, tendons, li-
gaments, fascia, cornea, sclera, dentin and blood 
vessels, and its alteration is responsible for the ex-
traskeletal manifestations of OI. We present the 
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case of a patient with a personal history of multiple 
fractures since the year of age related with low ener-
gy trauma, blue sclera, joint hypermobility, normal 
dentition and hearing accompanied with a family 
history suggesting an autosomal dominant inheri-
tance. Molecular study was carried out up to twice 
for the analysis of duplications/deletions in COL1A1 
and COL1A2 genes using the MLPA technique that 
showed a normal pattern in these genes. We used a 
massive sequencingntechnique for these gene 
analysis, observing a heterozygous change in CO-
L1A2, not previously described in the literature, 
c.2440G>A (p.Gly814Arg), this being a pathogenic 
change affecting the region where most of the chan-
ges associated with this disease have been descri-
bed and confirmed the mutation by extending the 
genetic study to the patient's mother.

Key Words:  Osteogenesis imperfecta, collagen 
Type 1, bone fractures, COL1A2 gene, osteochon-
drodysplasias

Introducción

La osteogénesis imperfecta (OI) constituye, dentro 
del grupo de las osteocondrodisplasias, un conjun-
to de trastornos congénitos de las fibras del coláge-
no tipo I  caracterizado por una gran expresividad y 
heterogeneidad genética-bioquímica. La herencia 
es en el 90% de los casos autosómica dominante, 
aunque también hay casos con herencia autosómi-
ca recesiva. (1,2,3)

Las mutaciones detectadas en la OI se encuentran 
en un 90% en los  genes implicados en la formación 
del colágeno tipo I: el gen de la cadena α1 ( CO-
L1A1) en el cromosoma 17 y   el gen  que codifica  
las cadenas α2 ( COL1A2) en el cromosoma 7 (4). En 
menos del 10% se describen mutaciones en otros 
genes relacionados con formas recesivas de la en-
fermedad como  CRTAP y LEPRE1/ P3H1 (5,6).

Sillence en 1979 (7) presentó una clasificación de las 
OI que aún permanece en vigor a la que en los últi-

Nueva mutación de transmisión autosómica dominante en el gen COL1A2: c.2440G>A (p.Gly814Arg) causante de Osteogénesis I
mperfecta tardía tipo I

Tipos de Osteogénesis Imperfecta Herencia Fenotipo Gen defectuoso

Tipos clásicos de Sillence

I AD Leve Alelo COL1A1 nulo

II AD Letal COL1A1 ó COL1A2

III AD Deformidad progresiva COL1A1 ó COL1A2

IV AD Moderado COL1A1 ó COL1A2

Etiología desconocida

V AD Histología distintiva IFITM5

Defectos de mineralización

VI AR
Defectos de mineralización 

Histología distintiva
SERPINF1

Defectos en la 3-hidroxilación

VII AR
Severo (hipomórfico)

Letal
CRTAP

VIII AR Severo o Letal LEPRE1

IX AR Moderado o Letal PPIB

Defectos en las chaperonas

X AR Severo o Letal SERPINH1

XI AR
Deformidad progresiva 
(Síndrome de Bruck 1)

FKBP10

Tipos de osteogénesis imperfecta no clasificados u otros desordenes del colágeno

Síndrome Bruck 2 AR Contracturas Articulares PLOD2

Enfermedad de Caffey AD Hiperostosis Cortical COL1A1

Maduración osteoblástica 
defectuosa

AR Moderado SP7

Modificada por Forlino et al. 10. AD: Autosómica Dominante. AR: Autosómica Recesiva

Tabla 1. Clasificación de la osteogénesis imperfecta por Sillence.
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mos años se han añadido nuevos tipos 8,9,10. (Ta-
bla 1). En 2009 (5), Van Dijk et al. propusieron una 
clasificación revisada de la osteogénesis imperfec-
ta (OI) que incluía los tipos I, II-A, II-B, II-C, III, IV 
propuestos por Sillence junto a los tipos V y VI aña-
didos en 2004 por la revista médica The Lancet (9) , 
añadiendo las mutaciones causales de cada tipo 
(Tabla 2). Los tipos VII y VIII serían excluídos en 
esta clasificación ya que fueron añadidos en un pri-
mer momento sólo por criterios genéticos, pero am-
bos son indistinguibles, tanto clínica como radioló-
gicamente, de los tipos II-IV (5).

En el 2014, Eugenia R. Valadares et al. (11) concluye-
ron que, en la práctica, a pesar de la compleja va-
riabilidad genotípica de la OI demostrada en los úl-
timos años, sus fenotipos se siguen clasificando 
según Sillence. La recomendación de la Sociedad 
Internacional de Displasias Óseas es mantener di-
cha clasificación para clasificar el grado de grave-
dad de la OI, manteniendo al margen las referen-
cias moleculares de cada tipo (11).

Caso clínico

Nuestro paciente era un varón  remitido a la edad 
de  4 años a la consulta de endocrinología infantil 
para estudio  por una historia personal de fracturas 
de repetición desde el año de edad, todas asocia-

das a traumatismos de baja energía, fracturándose 
hasta en dos ocasiones  la diáfisis del fémur (Figura 
1), la diáfisis/metáfisis de la tibia con refractura pos-
terior (Figura 2) e incluso la clavícula. 

Los antecedentes personales perinatales no mos-
traban datos de interés, presentando un buen desa-
rrollo psicomotor  y una adecuada deambulación a 
los 13 meses.

Los datos antropométricos mostraban un peso de  
22,8 kg (+1,47 DS),  una talla  de 1,14 m (+1,12 DS) 

Tabla 2. Clasificación de la osteogénesis imperfecta 
por Van Dijk en 2010.

Tipo Subtipo Gen

Modificación de la clasificación de Sillence y Rauch 
(Van Dijk et al. (5)). 1 No se ha diagnosticado ninguna OI 
tipo II-A debido a mutaciones de los genes LEPRE1, 
CRTAP o PPIB. 2 Los tipos II-B y  III, este último con 
mortalidad precoz, muestran solapamiento clínico 
y radiológico.3 El tipo II-C es extremadamente raro, 
incluso se duda de su existencia.4 No se ha descrito 
OI tipo IV debidas a mutaciones LEPRE1.5 OI tipo VI 
aparece entre paréntesis porque su característica 
distintiva es histológica.

I

II

III
IV

V 
(VI)5

A1

B2

C3





Osteogénesis
Imperfecta

Osteogénesis
Imperfecta

Osteogénesis
Imperfecta

COL1A1/2

COL1A1/2
CRTAP

LEPRE1 4

PPIB

Desconocido





Figura 1. Fractura de fémur.

Figura 2. Fractura de tibia.

Figura 3. Escleras azuladas en el paciente.

Figura 4. Escleras azuladas en la madre.

Rx axial de fémur derecho donde se aprecia fractura 
espiroidea en el tercio medio de  la diáfisis de fémur.

Rx simple lateral de la pierna derecha en la que se 
evidencia fractura oblicua metafisodiafisario distal de 
la tibia sin desplazar. Aparece además, distal a la mis-
ma, una linea de esclerosis sugerente de antigua frac-
tura ya consolidada. Peroné integro.
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y un IMC de 17,5 m (+1,2 DS), con una normal velo-
cidad de crecimiento. En la exploración física des-
tacaban unas escleras azuladas (Figura 3),  una hi-
perlaxitud articular generalizada, dentición y  au- 
dición normales, con resto de la exploración física 
por aparatos sin hallazgos patológicos de interés.

Como antecedentes familiares, la madre, el tío y el 
abuelo maternos tenían escleras azuladas (Figura 
4), sordera por la que habían requerido prótesis de 
estribo e historias de fracturas de repetición según 
se aprecia en el árbol genealógico (Figura 5).

Evolución

Tras ser intervenido por varias fracturas que requi-
rieron intervención quirúrgica de huesos largos y 
otras fracturas que precisaron tratamiento ortopédi-
co, se solicitó estudio genético por  alta sospecha 
de OI; sin embargo, a pesar de contar con una his-
toria familiar sugerente de la enfermedad, no se ha-
bía diagnosticado hasta la fecha en ningún familiar.

Se remitió al paciente al servicio de  rehabilitación 
para su recuperación y se iniciaron modificaciones 
en la alimentación y en el estilo de vida, con el fin de 
tratar y prevenir la osteoporosis asociada a la enfer-
medad.

Se realizó  una valoración de la audición con audio-
metrías normales  y valoración cardiológica que des-
cartó la afectación valvular subclínica con ecocardio-
grafía normal.

Procedimientos diagnósticos

En las radiografías efectuadas se detectó una mor-
fología ósea normal con muy sutiles signos de  os-
teopenia, habitual en la OI tipo I, no se apreciaban 
en la serie ósea alteraciones en la morfología ni dis-

minución de la altura de los cuerpos vertebrales 
como era de esperar por la edad del paciente (4).

Los estudios de laboratorio incluyeron la realización 
de un hemograma y una bioquímica que incluyó cal-
cio, fósforo, PTH, magnesio, fosfatasa alcalina y pro-
teínas totales, todos ellos con resultados normales.

En cuanto a los estudios genéticos, el procedimien-
to se inició  realizando  estudios moleculares  para 
el análisis de las duplicaciones/deleciones de los 
exones de los genes COL1A1 y COL1A2, mediante 
aplicación de la técnica MLPA (Amplificación de 
sondas dependientes de ligando múltiples). Ésta 
mostró un patrón normal, sin deleción ni duplica-
ción de los genes estudiados, por lo que no permi-
tió confirmar ni descartar el diagnóstico clínico a 
pesar de repetir este estudio molecular al obtener 
un resultado negativo inicialmente.

Fue necesario un tercer estudio, mediante secuen-
ciación masiva de dichos genes, en el que se ob-
servó un cambio en heterocigosis en el gen CO-
L1A2, no descrito previamente ni en la bibliografía 
ni en las bases de datos consultadas: c.2440G>A 
(p.Gly814Arg). Hipotetizamos que se trata de un 
cambio patogénico al afectar a la proteína en la re-
gión en la que han sido descritos la mayoría de los 
cambios asociados a OI, con una sustitución de 
una glicina por una arginina, y al confirmarse exac-
tamente la misma mutación en el estudio efectuado 
en la madre también por secuenciación masiva.

Tratamiento

El tratamiento  médico en nuestro paciente se enfo-
có  a la profilaxis de la osteoporosis, insistiendo en 
la adecuada exposición solar, el ejercicio físico, la 
ingesta de alimentos ricos en calcio y suplementos 
de vitamina D.          

El abordaje de la OI debe ser multidisciplinar (9), a 
cargo de rehabilitadores, traumatólogos, fisiotera-
peutas, psicólogos y pediatras-endocrinólogoa, de-
rivando casos graves a hospitales con centros de 
referencia para la enfermedad. Por otra parte, es 
importante la valoración de comorbilidades reali-
zando las interconsultas a otras especialidades 
como cardiología por la afectación valvular subclí-
nica (12) (prolapso mitral e incompetencia aórtica/
mitral), otorrinolaringología (13) (hipoacusia conduc-
tiva y neurosensorial).

En cuanto al tratamiento de las fracturas podemos 
distinguir entre tratamiento no quirúrgico, encami-
nado a la prevención de fracturas y rehabilitación 
física adecuada para estimular el desarrollo motor, 
la fuerza muscular y la prevención de contracturas 
o deformidades y, por ello, la intervención de los 

Figura 5. Árbol genealógico familiar.

Familiares afectos (en negrita) con síntomas clínicos 
de  osteogénesis imperfecta.

Nueva mutación de transmisión autosómica dominante en el gen COL1A2: c.2440G>A (p.Gly814Arg) causante de Osteogénesis I
mperfecta tardía tipo I
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servicios de fisioterapia, de rehabilitación y de ciru-
gía ortopédica resulta uno de los principales pilares 
en las OI como en nuestro caso (14, 15). El tratamiento 
quirúrgico de nuestro caso fué encaminado a la 
consolidación de las fracturas y a evitar las deformi-
dades, principalmente en fémures, recomendándo-
se tratamiento inmediato de las fracturas con féru-
las o yesos y que el período de inmovilización sea el 
menor posible para evitar más osteoporosis (2,4). 
Para corregir las deformidades de los huesos lar-
gos se realizaron osteotomías múltiples y coloca-
ción de clavos intramedulares.

En nuestro caso, al  tratarse de una forma de OI tipo 
I leve que no compromete la talla final ni asocia de-
formaciones óseas no se indican en principio  otros 
tratamientos farmacológicos. Los mejores resulta-
dos en el tratamiento farmacológico se han obteni-
do con los bifosfonatos, que actúan inhibiendo la 
resorción ósea, mediante la supresión de la activi-
dad de los osteoclastos; otros tratamientos incluyen 
los inhibidores del RANKL, los inhibidores de CATK 
e incluso la  hormona del crecimiento. El tratamiento 
en cualquier caso es sintomático al no existir trata-
mientos curativos de la OI, al no poder actuar direc-
tamente  sobre la formación del colágeno tipo I. En 
la actualidad la terapia génica está avanzando bas-
tante en este campo pero se encuentra aún en fase 
de experimentación (4), así como el transplante de 
médula ósea (8).

Discusión y conclusiones

La prevalencia de la OI tipo I es de 1/15.000-20.000, 
aunque es probable que sea superior por la exis-
tencia de formas no diagnosticadas de OI tipo I al 
tratarse de  una  variante leve y no deformante de la 
enfermedad (8).

El colágeno tipo I tiene una estructura helicoidal, 
está formado por dos cadenas de proteína alfa-1 
codificado por COL1A1 y una cadena de proteína 
alfa-2 codificado por COL1A2. Estos genes tienen 
un número relativamente elevado de exones, lo que 
los hace complicados de secuenciar por métodos 
convencionales tipo Sanger, como ocurrió en nues-
tro caso, con dos estudios moleculares negativos 
previos a la secuenciación masiva, lo cual hizo que 
el diagnóstico se retrasara. Tanto COL1A1 como 
COL1A2 contienen 52 exones, además, no se han 
identificado "puntos calientes" de mutación con 
efectos graves dentro de estos genes. Debido a 
esto se han detectado casi 2.500 diferentes CO-
L1A1 y COL1A2 mutaciones y se enumeran en la 
Osteogenesis Imperfecta Variant Database (16) 

(http://www.le.ac.uk/ge/collagen/).

En últimos estudios realizados en los que se anali-
zan las mutaciones en los genes COL1A1/2 en pa-

cientes con OI,  se detecta que las sustituciones del 
aminoácido glicina componen el 64% de las varian-
tes patogénicas de COL1A1/2.  En cuanto a la sus-
titución de la glicina, la serina sería la más prevalen-
te (63,9%), seguida de valina (11,1%) y cisteína o 
ácido aspártico (8% cada uno). Otros estudios an-
teriores coinciden en que sería la serina  el residuo 
sustitutivo más común de glicina. La causa de la 
variación en las sustituciones de aminoácidos entre 
poblaciones de diferentes regiones geográficas si-
gue siendo amplia y desconocida (17).

Las mutaciones del  COL1A1 son más patógenas y 
causan OI más a menudo que las mutaciones en  
COL1A2. Un tercio de las sustituciones de glicina  
en el gen COL1A1 son letales, mientras que sólo 
1/5 de las variantes patógenas de glicina en el gen 
COL1A2 son fatales. Además, la sustitución de los 
residuos glicina con aminoácidos ramificados no 
polares o cargados cambia la estructura helicoidal 
del colágeno a voluminosa y no estructurada. De 
esta manera, la fuerza de la hélice del colágeno tipo 
I y la estabilidad disminuirían, alterando la función y 
dando paso a  la enfermedad (6,17).

Nosotros presentamos en el presente caso el cam-
bio en heterocigosis en el gen COL1A2: c.2440G>A 
(p.Gly814Arg) como una nueva mutación causante 
de OI tardía tipo IA, de transmisión autosómica do-
minante. Por lo tanto, una mutación en el gen CO-
L1A2, como se ha descubierto en nuestro paciente 
con la sustitución de glicina por arginina, se ajusta 
a la bibliografía al ser la glicina  el aminoácido más 
frecuentemente sustituído en los casos de OI, pero 
es infrecuente la sustitución de glicina por arginina 
y nunca se había descrito hasta la fecha en esa po-
sición. COL1A2 puede estar vinculado a la displa-
sia de cadera o escoliosis de inicio temprano, lo 
que no ha ocurrido hasta ahora en nuestro paciente 
(6).

A nivel clínico los pacientes afectos de OI presen-
tan escleras azules y  fracturas fundamentalmente 
en la infancia, presentando una talla final normal o 
con escasa afectación, aunque  ésta es menor que 
en los miembros familiares no afectos de OI. La sor-
dera neurosensorial aparece en un 50% de los ca-
sos aunque también puede ser conductiva, co-
mienza al final de la primera década de vida, 
llegando a requerir en ocasiones audífonos en la 
pubertad y va empeorando progresivamente hasta 
producir una sordera profunda al final de la 4º-5º 
década de la vida (13). La dentinogénesis puede ver-
se afectada subdividiéndose la OI tipo I en 2 subti-
pos: 1 A sin afectación de la dentinogénesis y la 
tipo 1B con afectación de ésta. Otros hallazgos clí-
nicos incluyen hipermovilidad articular, aumento de 
hematomas cutáneos y afectación valvular cardía-
ca por lo general subclínica con incompetencia aór-
tica o mitral (1,4,12).
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Las fracturas en la OI tipo I son excepcionales en el 
período neonatal,  ocurriendo sobre todo  con el ini-
cio de la deambulación y en la edad escolar, mejo-
rando en la pubertad, lo que hace pensar que las 
hormonas sexuales puedan aumentar la fuerza del 
hueso, ya que las fracturas óseas vuelven a apare-
cer en la menopausia en mujeres y más tarde en 
hombres. Las fracturas afectan sobre todo a los 
huesos largos de las piernas y brazos curando con 
apropiado callo de fractura sin apenas dejar defor-
midad ósea ni afectar a la talla final (2,4).

La morfología ósea radiológica generalmente es 
normal, aunque siempre existe osteopenia, no 
siempre es posible observarla en las radiografías ó 
en las densitometrías óseas. Es frecuente la dismi-
nución de los cuerpos vertebrales en la edad adulta 
con aparición de cuerpos vertebrales en forma de 
pez, “codfish”, no apareciendo normalmente ci-
foescoliosis en la evolución de la enfermedad (4).

Podemos concluir que la OI tipo I está muy proba-
blemente infradiagnosticada, como sucedió en 
nuestro caso a pesar de contar con un importante 
número de familiares con historia clínica sugerente 
de OI, además, no siempre es fácil conseguir un 
resultado positivo en la realización de un estudio 
genético debido a la gran heterogeneidad genética 
de la enfermedad y la existencia de mutaciones fa-
miliares no identificadas, como ocurrió en nuestro 
paciente en el que se detectó en el tercer intento de 
estudio genético gracias a una secuenciación ma-
siva de genes.

La OI es un ejemplo perfecto para mostrar el poten-
cial de las actuales técnicas de secuenciación ma-
siva para ser utilizado de manera efectiva; de he-
cho, el avance vertiginoso de las tecnologías de 
secuenciación masiva se dirige hacia el diagnósti-
co con una especificidad cercana al 100% y hacia 
el estudio de cualquier trastorno molecular en un 
solo proceso, tal es el caso de expansiones, dele-
ciones o duplicaciones. Es relativamente fácil esta-
blecer el diagnóstico clínico de OI, pero es real-
mente difícil identificar  la alteración genética 
causante  de la enfermedad en cada paciente ya 
que cada vez  se encuentran  más genes y variacio-
nes que juegan un papel en el desarrollo de la en-
fermedad. La secuenciación masiva aporta un nue-
vo conocimiento genético, permite realizar el 
diagnóstico molecular de un número mayor de pa-
cientes, explicando la variabilidad fenotípica, ayu-
da a establecer medidas preventivas en familiares 
de riesgo, a acceder al asesoramiento genético fa-
miliar y a la disminución de los costes sanitarios en 
familiares de riesgo (18).
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Síndrome del olor a pescado (Trimetilaminuria) 
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Resumen

Presentamos el caso de un niño español de 19 me-
ses de edad cuyos padres han notado que en oca-
siones olía a pescado. Ante la sospecha de trimeti-
laminuria, se realizó el estudio bioquímico en orina 
tras el consumo de pescado (test de sobrecarga) y 
se cuantificó la concentración de trimetilamina 
(TMA) y trimetilaminia N-óxido (TMANO). El resulta-
do reveló niveles elevados de TMA y TMANO, com-
patible con trimetilaminuria. Se procedió  al estudio 
molecular el cual fue negativo. Ante este hallazgo 
se concluyó que el paciente presentaba una inma-
durez en la vía metabólica. La trimetilaminuria es 
una enfermedad metabólica rara caracterizada por 
un defecto del sistema enzimático hepático flavin-
monooxigenasa 3 lo que origina un exceso de TMA 
en la secreciones corporales que ocasionan mal 
olor. Este mal olor puede ocasionar un rechazo so-
cial, por lo que un diagnóstico rápido permitiría un 
mayor control sobre la enfermedad pudiendo dismi-
nuir el olor y vigilar el estado de ánimo. Todo sospe-
cha clínica se ha de confirmar con el estudio gené-
tico. Las herramientas DICE-APPER y Orphanet son 
fuentes de información para enfermedades raras. 

Palabras clave: Trimetilaminuria, Síndrome del olor 
a pescado, Enfermedades metabólicas

 
Abstract

We report the case of a 19 months-old Spanish boy 
whose parents have noticed that sometimes he had 
a fishy smell. Trimethylaminuria was suspected and 
urine concentration of trimethylamine (TMA) and tri-
methlamine-N-oxide (TMAO) were analyzed. The 
results revealed high levels of both, compatible with 
trimethylaminuria. The molecular study was unre-
markable; with these results, the presence of an im-
mature metabolic pathway was concluded. Tri-
methylaminuria is a rare metabolic disorder 
characterized by the defect of liver flavin mo-
nooxygenase 3 (FMO3) enzymes which cause an 
excess of TMA in bodily secretions that cause bad 
odor. This odor can cause social rejection, so a 
prompt diagnosis will allow a better control over the 
disease to reduce the odour; also mood monitoring 
is advised. All clinical suspicion should be confir-
med with the genetic study. DICE-APPER and 
Orphanet are sources of information for rare disea-
ses. 

Key words: Trimethylaminuria, Fish odour syndro-
me, Metabolic disorders

Caso clínico

Presentamos el caso de un niño caucásico de 19 
meses de edad cuyos padres habían notado que 
en ocasiones olía a pescado. Este ocasional olor a 
pescado comenzó a los 11 meses, coincidiendo 
con la introducción del pescado en la dieta y exclu-
sivamente  con el consumo de pescado. Según los 
padres, el olor aparecía unas 4 horas después de 
consumir pescado y duraba unas 12 horas. El olor 
era muy intenso con la ingesta del toro de mar, in-
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tenso con pez espada y menos con lenguado,  mer-
luza o gallo y algo con lasaña. A la exploración físi-
ca, el niño presentaba un desarrollo psicomotor 
normal con los siguientes datos antropométricos: 
peso 9,340 Kg (-2DE), talla 80,1 cm (-1,12DE), IMC 
14,56 Kg/m2 (-1,78DE), perímetro craneal 47,8 cm 
(-0,84DE). El resto de la exploración física, así como 
el hemograma, perfil hepático y función renal resul-
taron normales. En ese momento presentaba aler-
gia al huevo y a la leche, los cuales estaban exclui-
dos de su dieta.

Ante la sospecha de trimetilaminuria se preguntó 
por otros miembros de la familia con estos sínto-
mas; según la madre, el olor de su hijo le recordaba 
el olor de su abuelo paterno (bisabuelo del niño) ya 
fallecido.

Se procedió al estudio bioquímico en orina y se 
cuantificó la concentración de trimetilamina (TMA) y 
trimetilaminia N-óxido (TMANO). Los resultados del 
análisis fueron: TMA 15,16 mmol/mol de creatinina 
(normal 0,08 – 1,51) y TMANO 2861,32 mmol/mol 
de creatinina (normal 15,4 – 186,9), TMA/TMANO 
0,005 (normal < 0,04) y TMANO/(TMA + TMANO) x 
100% fue 99% (normal > 92%). El informe de labo-
ratorio describió el resultado como compatible con 
trimetilaminuria. Por presentar elevada TMA y ante 
la clínica tan característica se decidió proceder con 
el estudio molecular de mutaciones en el gen 
FMO3. El estudio molecular fue realizado mediante 
la técnica de secuenciación convencional de San-
ger y,  sorprendentemente, fue negativo para muta-
ciones potencialmente patogénicas en la secuen-
cia codificante del gen FMO3. Ante este hallazgo se 
concluyó que el paciente presentaba una inmadu-
rez en la vía metabólica. Se recomendó a los pa-
dres que su hijo siguiese una dieta acorde con su 
edad, dada la ausencia de patología. Un año más 
tarde, los padres negaron el mal olor corporal a 
pescado de su hijo, apoyando el diagnóstico de in-
madurez metabólica.

Discusión

La trimetilaminuria o síndrome de olor a pescado 
fue inicialmente descrita de Humbert et al en 1970 (1). 
Se trata de una enfermedad metabólica rara carac-
terizada por un defecto del sistema enzimático he-
pático flavinmonooxigenasa 3 lo que origina un ex-
ceso de TMA en la secreciones corporales (orina, 
sudor aire espirado, etc.) La TMA se produce prin-
cipalmente por la degradación de la colina y TMA-
NO por parte de las bacterias intestinales. Al existir 
un defecto en el procesamiento de TMA, ésta es 
eliminada por las secreciones corporales, lo cual 
confiere un olor característico a pescado al tratarse 
de una amina muy volátil (2) (Figura 1). Al tratarse de 
una enfermedad poco frecuente utilizamos las he-

rramientas de enfermedades raras DICE-APPER y 
Orphanet para informarnos sobre este entidad (3,4).

La trimetilaminuria puede ser primaria o secunda-
ria. La forma primaria se debe a un defecto genéti-
co que se transmite de forma autosómica recesiva 
debido a mutaciones en el gen FMO3, del cual se 
han descrito mas de 30 variaciones en su secuen-
cia que pueden causar trimetilamiuria (5). Las formas 
secundarias se producen por daños en la función 
hepática o renal (6). Este caso podría ser considera-
do una forma secundaria debido a la inmadurez de 
la vía metabólica.

Estudios genéticos han estimado que la incidencia 
de portadores heterocigotos varía entre el 0,5% y el 
11%, si bien puede ser una entidad infradiagnosti-
cada en pacientes con mal olor idiopático (2).

Son múltiples los alimentos que pueden ocasionar 
exceso de TMA. La colina se encuentra en eleva-
dos concentraciones en huevos, hígado, riñón, se-
millas de mostaza y semillas de soja cruda, estando 
también presente en menor cantidad en carnes ma-
gras, salmón, bacalao, frutos secos y en productos 
de comida rápida (p.e. lasaña, hamburguesas o 
pizza). Las hortalizas como coles de Bruselas, bró-
coli, repollo, coliflor, guisantes, judías, espinacas y 
alubias producen un exceso de TMA por inhibir la 
actividad de la enzima FMO3, ocasionando el mal 
olor. Finalmente, TMANO proviene del pescado de 
agua salada y de los crustáceos (2,3,4,5,6).

Los primeros síntomas aparecen en la infancia, al 
introducir alimentos ricos en colina y en TMANO, si 
bien el diagnóstico suele retrasarse por el descono-
cimiento de la enfermedad (6,7). La principal conse-
cuencia de este trastorno es el mal olor corporal, lo 
que tiene un gran impacto psicosocial en sus vidas 
debido al rechazo que pueden sufrir, ocasionando 
una baja autoestima, ansiedad, depresión e incluso 
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Figura 1. Trimetilaminuria.
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intentos de suicidio (8,9). En este caso, la enferme-
dad se sospechó ante el mal olor al introducir los 
alimentos ricos en colina y TMANO; si bien, al no 
confirmarse la enfermedad se pronosticó un cese 
eventual del mal olor.

Ante la sospecha clínica, por el mal olor corporal 
descrito como olor a pescado podrido, se ha de 
proceder a objetivar el exceso de TMA. En el mo-
mento actual se utiliza la determinación bioquímica 
en orina de la ratio TMANO / (TMA + TMANO) x 
100%, idealmente en dos ocasiones diferentes, 
siendo normales los resultados por encima de 92%. 
Este cociente en homocigotos está drásticamente 
disminuido (<84%) y en los heterocigotos, al reali-
zar restricciones dietéticas puede ser normal, sien-
do un falso negativo, por lo cual se recomienda la 
realización de un test de sobrecarga (300 mg de 
pescado marino fresco) para el diagnóstico (3-5). En 
el momento actual se han propuesto otros métodos 
para la determinación del exceso de TMA, estu-
diando el aliento (10) y mediante el análisis de orina 
mediante dilución de isótopos estables (11), dando 
mayor rapidez al diagnóstico. En cualquier caso, 
ante un exceso de TMA, se ha de proceder al estu-
dio del genotipo molecular para detectar las muta-
ciones asociadas a esta enfermedad (3-5). En nues-
tro caso, el paciente presentaba una clínica 
importante de olor corporal con un exceso de TMA 
en orina, por lo que se decidió no realizar el test de 
sobrecarga y proceder con el estudio genético. En 
este caso, el estudio genético negativo sirvió para 
descartar la enfermedad de forma definitiva.

El tratamiento de esta entidad incluye varios abor-
dajes: higiénicos, dietéticos, farmacológicos y psi-
coterápicos. Se ha de informar al paciente que en 
situaciones de estrés, fiebre, ejercicio u otra causa 
que aumente la sudoración, el mal olor se intensifi-
cará. Como medida de higiene, además de la higie-
ne corporal habitual, se ha propuesto lavar la ropa 
con jabón acidificado. La colina es necesaria para 
la integridad de la membrana celular, la transmisión 
transmembrana, la neurotransmisión colinérgica y 
el metabolismo de los lípidos (7), por lo que la res-
tricción de alimentos ricos en colina no está reco-
mendada en niños y embarazadas. Entre los trata-
mientos farmacológicos están los antibióticos y los 
laxantes. La neomicina oral, el metronidazol y la 
amoxicilina, en ciclos cortos, así como la lactulosa, 
pueden disminuir la producción de TMA por parte 
de la flora intestinal, y pueden ser utilizados en pe-
ríodos de estrés. También se ha propuesto un trata-
miento con resinas de intercambio iónico, carbón 
activado y cobre-clorofila, con el mismo resultado 
sobre la flora intestinal. El principal efecto que tiene 
esta entidad sobre los que la sufren es la alteración 
social que les ocasiona el mal olor, produciendo re-
chazo o risa en su entorno, lo que les lleva al aisla-
miento, baja autoestima y a trastornos del ánimo. 

Debido a esta repercusión social se recomienda vi-
gilar el estado de ánimo de forma periódica por si 
se precisase de intervención psicológica/psiquiátri-
ca (2).

En resumen, la trimetilaminuria es un defecto gené-
tico que produce acúmulo de sustancias volátiles 
que ocasionan mal olor. Este mal olor puede ocasio-
nar un rechazo social, por lo que un diagnóstico rá-
pido permitiría un mayor control sobre la enferme-
dad pudiendo disminuir el olor y vigilar el estado de 
ánimo. Toda sospecha clínica se ha de confirmar 
con el estudio genético. Las herramienta DICE-AP-
PER y Orphanet para enfermedades raras son he-
rramientas útiles para el conocimiento, enfoque y 
manejo de esta entidades.
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Resumen

Antecedentes: La insuficiencia suprarrenal es la in-
capacidad de la glándula para mantener una se-
creción hormonal adecuada. En función de donde 
se localice la alteración se clasifica en primaria, se-
cundaria o terciaria. Las causas pueden ser diver-
sas y la edad de presentación variable. Objetivos: 
Actualizar los conocimientos sobre la insuficiencia 
suprarrenal haciendo hincapié en las diversas cau-
sas genéticas que pueden producirla. Métodos: 
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes 
diagnosticados de insuficiencia suprarrenal congé-
nita en nuestro centro. Resultados: Recogemos en 
los últimos diez años cuatro crisis suprarrenales 
como forma de debut de insuficiencia suprarrenal. 
El estudio genético y/o las pruebas de imagen con-
firmaron el diagnóstico etiológico de sospecha en 
todos los casos. Presentamos un caso de adreno-
leucodistrofia, un déficit familiar de glucocorticoi-
des, un déficit combinado de hormonas hipofisarias 
y un déficit de 21α hidroxilasa. Conclusiones: Es 
importante conocer la etiología multifactorial de la 
insuficiencia suprarrenal y  saber que en muchas 
ocasiones el diagnóstico definitivo se realiza me-
diante estudio genético, fundamental para estable-
cer un  pronóstico vital y realizar consejo genético.

Palabras clave: Glándulas suprarrenales, insufi-
ciencia suprarrenal, Genética, Mutación, Etiología

Abstract

Background: Adrenal insufficiency is the inability of 
the gland to maintain an adequate hormone secre-
tion. It can be classified into primary, secondary or 
tertiary. The causes can be diverse and it may ap-
pear at different ages. Goals: To update knowledge 
about adrenal insufficiency, emphasizing the diver-
se genetic causes of the disease. Methods: A re-
trospective study of patients diagnosed with conge-
nital adrenal insufficiency was carried out in our 
hospital. Results: In the last ten years four adrenal 
crises debut were registered as a form of adrenal 
insufficiency. The genetic and/or imaging tests con-
firmed the diagnosis in all cases. We report a case 
of adrenoleukodystrophy, a deficiency of glucocorti-
coids, a combined pituitary hormone deficiency 
and a 21α -hydroxylase deficiency. Conclusions: It 
is necessary to know the multifactorial etiology of 
adrenal insufficiency and the importance of genetic 
causes, which can be essential to establish a prog-
nosis and to provide a genetic counseling.

Key Words: Adrenal glands, adrenal insuficiency, 
genetics, Mutation, Etiology

 
Introducción

La insuficiencia suprarrenal (ISR) es la incapacidad 
de la glándula para mantener una secreción hormo-
nal adecuada tanto en situación basal como de es-
trés. Puede desencadenar cuadros potencialmente 
letales, por lo que es fundamental identificar los sín-
tomas y signos que la caracterizan (1). Dependiendo 
del nivel afectado puede ser primaria (glándula), 
secundaria (hipófisis) o terciaria (hipotálamo). Tam-
bién podemos dividirla según la alteración hormo-
nal en total o parcial. Los déficits totales engloban 
aquellas entidades en las que la afectación hormo-
nal está presente en todas las líneas (glucocorticoi-
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des, mineralcorticoides y andrógenos), mientras 
que en las formas parciales se afecta una sola de 
ellas. En este último caso lo más frecuente es que 
se presente como un déficit aislado de glucocorti-
coides, del que se han descrito recientemente nue-
vas alteraciones genéticas (2). Asimismo, puede 
presentarse una deficiencia en la producción de 
dos líneas hormonales con exceso de la tercera, 
como en la hiperplasia suprarrenal congénita con 
déficit de glucocorticoides y mineralcorticoides y 
exceso de andrógenos.

Aunque de forma global la etiología más frecuente 
es la autoinmune, en la población pediátrica, objeto 
del presente estudio, las formas genéticas son las 
más comunes. Por ello, por muy tarde que se expre-
se clínicamente, siempre habrá que considerar las 
causas genéticas (Tabla 1). En general son enfer-
medades monogénicas de herencia autosómica re-
cesiva, excepto la hipoplasia adrenal congénita y la 
adrenoleucodistrofia (ADL) que presentan un pa-
trón de transmisión ligado al cromosoma X (3).

En menores de 2 años la causa más frecuente es la 
hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) aunque en 
el periodo neonatal habrá que considerar las defi-
ciencias combinadas de hormonas hipofisarias (Ta-
bla 2) y aquellas formas primarias derivadas de la 
alteración en la embriogénesis de la glándula. Entre 
los 2 y los 7 años de vida la adrenoleucodistrofia 
(ADL) es considerada la causa más frecuente en el 
sexo masculino, siendo necesario descartarla tam-
bién en casos de debut más tardío, especialmente 
en aquellos pacientes que presentan únicamente 
sintomatología característica de ISR (4).

Resultados

Presentamos cuatro casos de pacientes afectos de 
insuficiencia suprarrenal con expresividad clínica 
muy diversa, que han sido diagnosticados en nues-
tro servicio de Pediatría en los últimos diez años. 
Exponemos a continuación la causa genética más 
probable en cada uno de ellos. 

Caso 1

Niño de 2 años que ingresa para observación y es-
tudio por presentar crisis tónico-clónica generaliza-
da febril e hipoglucemia constatada tras el episo-
dio. Como antecedentes personales destacan dos 
ingresos previos debidos en primer lugar a bacte-
riemia neumocócica y posteriormente a gingivoes-
tomatitis. A la exploración física presenta un peso 
de 13 Kg (p50) y una talla de 95 cm (p98), así como 
hiperpigmentación marcada de piel y mucosas (ca-
racterística del exceso de ACTH), hipotelorismo y 
orejas de implantación baja. La talla familiar es 

baja, y el resto de la exploración física es normal. 
En las pruebas complementarias obtenemos una 
glucemia capilar de 56 mg/dl tras el episodio con-
vulsivo, con iones normales. El eje suprarrenal es el 
siguiente: cortisol basal < 0,2 ug/dl. ACTH: > 3000 
pg/ml, y el eje tiroideo es normal. Ni la resonancia 
magnética cerebral ni el electroencefalograma 
muestran alteraciones, y el perfil de ácidos grasos 
de cadena muy larga (AGCML), realizado para des-
pistaje de adrenoleucodistrofia, es normal. A la luz 
de los datos obtenidos y de la exploración física la 
principal sospecha diagnóstica en este paciente es 
la de un déficit aislado de glucocorticoides. Por 
este motivo se realizó un estudio genético mediante 
un panel de genes candidatos que contiene los ge-
nes MC2R, MRAP, STAR, NR0B1 (DAX1), CYP11A1, 
NR5A1 (SF1), NNT, MCM4 y TXNRD2, detectándo-
se en el gen NNT en homocigosis la mutación 
c.2635–1G>A, situada a –1 nucleótido del exón 18. 
Dicha alteración puede producir la pérdida o ga-
nancia de secuencia, y, al estar en homocigosis, se 
puede predecir la pérdida completa de funcionali-
dad de la proteína.

Ante la sospecha clínico-analítica el paciente inició 
tratamiento sustitutivo con hidrocortisona 16 mg/m2/
día, no precisando aumentar la dosis hasta el mo-
mento actual salvo durante los procesos infeccio-
sos intercurrentes, en los que dobla la dosis. En la 
actualidad presenta una talla de 103 cm (p23), y no 
ha vuelto a presentar nuevas crisis convulsivas.

Caso 2

Niño de 6 años que ingresa por presentar astenia y 
anorexia intensas y pérdida de peso importante de 
varias semanas de evolución. No presenta otros an-
tecedentes de interés. En la exploración física se 
obtiene un peso de 17 kg (p3) y una talla de 120 cm 
(p75). Además presenta signos de deshidratación 
severa: mucosas secas, surcos infraorbitarios mar-
cados, coloración terrosa y regular estado general. 
Se observa alguna mancha “café con leche”. La ex-
ploración neurológica es normal. Se realiza una de-
terminación bioquímica urgente en la que se obtie-
ne una glucemia de 58 mg/dl, sodio de 127 mEq/L y 
potasio de 4,8 mEq/L. Se realiza, además, dada la 
sospecha etiológica una prueba de estimulación 
con ACTH que muestra niveles de cortisol basal de 
6,5 mcg/dl y a los 30 y 60 minutos de 6,9 mcg/dl y 
7,1 mcg/dl respectivamente. El valor basal de un 
ACTH fue de 4099 pg/ml. Asimismo, se solicita un 
perfil de AGCML que es compatibles con ADL 
(C26: 5,10 µmol/l; cociente C24/C22: 1,54). Se reali-
zó RM cerebral que mostró afectación de  sustancia  
blanca  parietal  bilateral, esplenium  del  cuerpo  
calloso, pedúnculos  cerebrales  y  zona  alta  de 
protuberancia. Con estos resultados se establece el 
diagnóstico de adrenoleucodistrofia. La evolución 
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Gen 
implicado Locus Patrón 

herencia Función Proteína Efectos

Total

Congé-
nita

Hipoplasia 
suprarrenal 
congénita

DAX1 Xp21.2 Ligado X Factor 
transcripción

Hipogonadismo 
hipogonadotrópico en hombres

I. 
Prima-

ria

Insuficiencia 
suprarrenal y 

disgenesia gonadal
NR5A1 9q13 AR Factor 

transcripción

Afectación suprarrenal y gonadal 
en 46,XY y 46,XX con 2 alelos 

afectados

HSC por déficit de 
21α  hidroxilasa CYP21A2 6p21.3 Monogénica 

recesiva 21-hidroxilación

Con o sin pérdida de sal, 
genitales ambiguos y virilización 

en 46,XX. Pseudopubertad 
precoz en 46,XY. 

HSC por déficit 
de colesterol 
desmolasa

CYP11A1 15q23-q24 Monogénica 
recesiva

Colesterol 
desmolasa

Pierde sal. Infravirilización 
en varones. Hipogonadismo 

hipergonadotrópico
HSC por déficit de 
3βhidroxi-esteroide 

deshidrogenasa
HSD3B2 1p13.1 Monogénica 

recesiva

3βhidroxi-
esteroide 

deshidrogenasa

Genitales ambiguos en 46XY, 
virilización en 46XX

HSC por déficit de 
11-hidroxilasa CYP11B1 8q21 Monogénica 

recesiva 11-hidroxilación Hiperandrogenismo, hipertensión

HSC por déficit de 
17-αhidroxilasa CYP17A1 10q24.3 Monogénica 

recesiva
17-αhidroxilasa/

liasa

Déficit de cortisol, exceso de 
DOCA, hipertensión, afectación 

gonadal en 46,XY y 46,XX
HSC por 

déficit de P450 
oxidorreductasa

POR 7q11.2 Monogénica 
recesiva Enzima auxiliar

Malformaciones esqueléticas 
(Síndrome de Antley-Bixler), 

ambigüedad sexual
Adrenoleu-
codistrofia ABCD1 Xq28 Ligado X Betaoxidación en 

peroxisomas
Debilidad, espasticidad, 

demencia, ceguera, tetraparesia

Enfermedad de 
Kearns-Sayre Deleción de genes mitocondriales

Oftalmoplejia, degeneración 
retiniana, trastornos de 
conducción cardiaca

Síndrome Smith-
Lemli-Opitz DHCR7 11q-12q13 AR Síntesis de 

colesterol
Hiponatremia, hiperpotasemia, 

déficit de colesterol

Hiperplasia lipoide STAR 8p11.2 Monogénica 
recesiva

Proteína 
transportadora 
de colesterol

Hipoglucemia, vómitos, 
deshidratación (forma grave). 

Ausencia de virilización

Auto-
inmune

Síndrome 
poliglandular  tipo I 

(APECED)
AIRE 21q22.3 AR Establece 

autotolerancia

Insuficiencia suprarrenal, 
hipoparatiroidismo, candidiasis 

mucocutánea crónica

Parcial

HSC por déficit de 
11-hidroxilasa CYP11B1 8q21 Monogénica 

recesiva 11-hidroxilación Forma no clásica de HSC: 
Hiperandrogenismo, HTA

Déficit aislado de 
GC o resistencia a 

ACTH

MC2R 18p11.2 AR Receptor
Hiperpigmentación, talla alta, 

hipertelorismo, debilidad 
muscular con TA normal.

STAR 21.2/8p11.2 AR Transportadora 
de colesterol

Déficit severo de GC y MC, 
retraso de crecimiento

MRAP 21q22.1 AR Transportadora 
de membrana

Hiperpigmentación, altura normal, 
hipoglucemia, letargo, debilidad 

muscular, TA normal

NNT 5p12 AR
Enzima 

productora 
NADPH

Déficit de GC, hipoglucemia, 
afectación sistema inmunitario

MCM4 8q11.21 AR Factor de 
replicación ADN

Déficit de GC, retraso del 
crecimiento, microcefalia, 

deficiencia de NK (susceptibilidad 
a infecciones virales). 

TXNRD2 22q11.21 AR
Proteina 

catalizadora de 
función redox

Retraso psicomotor, 
hiperpigmentación, hipoglucemia. 

Síndrome de 
Algrove o triple A AAAS 1q13 AR Poro nuclear

Acalasia, alacrimia, insuficiencia 
suprarrenal, sordera, retraso 

mental, hiperqueratosis

II. 
Secun-
daria

Aislada
TBX19 1q23-1q24 AR

Factor 
transcripción 

hipofisario
Baja o nula producción de cortisol

POMC 2p23.3 AR Precursor de 
ACTH

Obesidad, pelo rojo, 
hiperpigmentación

Continuada

PROP1 5q AR
Factor 

transcripción 
hipofisario

Deficiencia de corticotropina de 
aparición tardía

Neuroimagen: Puede haber  
hipoplasia o hiperplasia 

adenohipofisaria

PIT1 3p11 AR/AD Factor de 
transcripción

Normal o hipoplasia 
adenohipofisaria

LHX-3 9q34 AR Homeodominio 
LIM

Hipoplasia o hiperplasia 
adenohipofisaria

LHX-4 1q25 AD Homeodominio 
LIM

Ectopia neurohipofisaria, 
alteraciones base de cráneo y del 

tallo hipofisario

HESX1 3p21 AR
Factor 

transcripción 
hipofisario

Talla baja, alteraciones cognitivas, 
displasia septo-óptica, pubertad 

retrasada.
Neuroimagen: Normal, hipoplasia 

adenohipofisaria o ectopia 
neurohipofisaria

Tabla 1. Causas de insuficiencia suprarrenal congénita y su correlato genético.

AR: autosómico recesivo. AD: autosómico dominante. DOCA: desoxicorticosterona

Insuficiencia suprarrenal de causa genética
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posterior ha sido muy desfavorable, actualmente el 
paciente presenta imposibilidad para deambula-
ción y deterioro neurológico y cognitivo severos, 
con ceguera y sordera totales.

Caso 3

Recién nacido varón a término que presenta en las 
primeras horas de vida hipoglucemias que se re-
suelven con aportes orales. No presenta antece-
dentes materno-obstétricos de interés. A la explora-
ción destaca un micropene con hiperpigmentación 
escrotal. No se observan trastornos de la línea me-
dia ni otras alteraciones. Presenta un peso de 3540 
gramos, una longitud de 51 centímetros y un perí-
metro cefálico de 36,5 centímetros. Se solicita estu-
dio hormonal que muestra en el eje tiroideo: TSH de 
7,2 mU/ml y T4L de 1,13 ng/dl. En el eje sexual se 
observan FSH<0,3 microU/ml, LH<0,07 microUI/ml 
y testosterona de 1,34 ng/ml. El nivel basal de corti-
sol en sangre fue de 2,1 mcg/dl, la hormona de cre-
cimiento (GH) de 1,46 ng/ml con un IGF-1 indetec-
table, la prolactina de 396,6 ng/ml. Se realiza RM 
cerebral en busca de alteraciones hipofisarias y/o 
hipotalámicas que pudieran explicar las alteracio-
nes mencionadas, y se observa ausencia de tallo 
hipofisario con discreta hipoplasia de adenohipófi-
sis y neurohipófisis ectópica. Ante la sospecha de 
insuficiencia hipofisaria múltiple se inicia tratamien-
to en época neonatal con hormonas tiroideas e hi-
droaltesona, asociándose a los tres meses de edad 
tratamiento con FSH y LH, que se mantuvo durante 
6 meses, consiguiendo un buen crecimiento del 
pene. A partir de los 18 meses de edad se asoció 
hormona del crecimiento. Actualmente, a los tres 
años y medio de edad, recibe tratamiento con levo-
tiroxina (37,5 microgramos/día), hidroaltesona (5 
mg/día) y hormona de crecimiento (0,4 mg/día). La 
evolución del paciente es favorable. Presenta en la 
última analítica de control TSH 0,01 µUI/ml, T4 libre 
17,3 pmol/L, anticuerpos anti-receptor TSH 1,0 UI/
ml, cortisol 5,66 µg/dl, IGF1: 105 ng/ml. La edad de 
debut, la exploración física y las alteraciones en la 
neuroimagen orientan a un déficit hipofisario por 

afectación del gen LHX-4, como se detalla en la ta-
bla 2. Se ha realizado estudio genético para confir-
mar la alteración causante del déficit hipofisario 
múltiple, pero aún está pendiente el resultado.

Caso 4 

RN varón de 19 días de vida que ingresa por vómitos 
y disminución del apetito de 3 días de evolución. No 
presenta antecedentes clínicos de interés. En la ex-
ploración se objetiva un peso de 4340 g, mal estado 
general con mucosas secas. Presenta genitales mas-
culinos hiperpigmentados y criptorquidia derecha. 
En las pruebas complementarias se obtiene hipona-
tremia de 114 mEq/L, hiperpotasemia de 8,4 mEq/L e 
hipocloremia de 81 mEq/L, cortisol de 7,9 mcg/dl y 
17-OH-progesterona>180 ng/ml. Es diagnosticado 
de hiperplasia suprarrenal congénita, iniciando trata-
miento sustitutivo con hidrocortisona a dosis actual-
mente de 13,2 mg/m2/día y fludrocortisona 0,05 
mg/12 horas. Dobla la dosis de hidrocortisona duran-
te los procesos infecciosos intercurrentes y la evolu-
ción está siendo satisfactoria, pues no ha presentado 
incidencias derivadas de su enfermedad.

Se realizó estudio genético mediante secuencia-
ción completa del gen CYP21A2, cuyo resultado 
indicó que nuestro paciente es portador en hemici-
gosis de la mutación c.293-13A/C>G en el gen 
CYP21A2. Presenta asimismo una deleción en hete-
rocigosis que incluye una copia completa del gen 
CYP21A2, hallazgos compatibles con el diagnósti-
co de HSC.  

Discusión y conclusiones

Nuestra serie de casos incluye pacientes con ISR 
por alteraciones en todos los niveles anatómicos, 
afectos asimismo de deficiencias hormonales tanto 
totales como parciales. Aunque no se ha podido 
realizar confirmación en todos los casos, en los 
cuatro la sospecha del origen genético esta más 
que fundamentada. 

Carmen Yeste Oliva, Leopoldo Tapia Ceballos, Rocío Porcel Chacón

Gen Lugar Deficiencia Neuroimagen

PIT1 3p11 GH, PRL, TSH Normal o hipoplasia adenohipofisaria

PROP1 5q GH, PRL, TSH, LH, FSH, ACTH
Normal o hipoplasia adenohipofisaria o 

hiperplasia adenohipofisaria

LHX-3 9q34
GH, PRL, TSH, LH, FSH

Disminución de la rotación cervical
Hipoplasia o hiperplasia adenohipofisaria

LHX-4 1q25
GH, TSH, ACTH

Alteraciones cerebelosas
Ectopia neurohipofisaria, alteraciones 
base de cráneo y del tallo hipofisario

HESX-1 3p21
GH, PRL, TSH, LH, FSH, ACTH

Asociado a displasia septo-óptica
Normal o hipoplasia adenohipofisaria, 

ectopia neurohipofisaria

Tabla 2. Deficiencia combinada de hormonas hipofisarias.
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En el caso número 1, el déficit de glucocorticoides 
sin déficit mineralcorticoideo asociado nos sugirió 
el diagnostico de déficit aislado de glucocorticoi-
des. Las alteraciones fenotípicas, como son la hi-
perpigmentación debida a la elevación de ACTH, o 
la hipoglucemia pese a un episodio de estrés como 
es una crisis convulsiva (explicada por los bajos ni-
veles de cortisol) pero sin alteraciones iónicas, nos 
hacen sospechar un déficit glucocorticoideo aisla-
do. El estudio genético, como se ha explicado pre-
viamente, revela una mutación en el gen NNT, que 
al encontrarse en homocigosis puede explicar la 
pérdida completa de funcionalidad de la proteína, 
lo que concuerda con el fenotipo del paciente.

En el caso número 2, la clínica de deficiencia de 
glucocorticoides y mineralcorticoides asociada a 
un perfil alterado de AGCML permitieron realizar el 
diagnóstico de ADL, posteriormente reforzado con 
los hallazgos de la resonancia magnética cerebral.  
Aunque no se haya realizado estudio genético de 
confirmación, es conocido que mutaciones en el 
gen ABCD1 son las responsables de esta entidad(5), 
que hoy en día es considerada la primera causa de 
ISR primaria en niños varones mayores de 2 años 
de edad. Por ello, resulta imprescindible realizar un 
perfil de ácidos grasos de cadena muy larga en to-
dos los niños que debuten con ISR aun sin sintoma-
tología neurológica, ya que ésta aparece más tar-
díamente. Del mismo modo, es obligada la 
realización de una RM cerebral que puede mostrar 
hallazgos patológicos en ausencia de clínica, tal 
como ocurrió en nuestro paciente. Se trata de una 
enfermedad degenerativa en la que el tratamiento 
sustitutivo no mejora el pronóstico.

En el tercer caso, el debut en época neonatal aso-
ciando hipoglucemia, micropene e hiperpigmenta-
ción nos sugirieron una deficiencia combinada de 
hormonas hipofisarias (gonadotropinas, cortisol y 
eje tiroideo) previamente conocida como panhipopi-
tuitarismo. Es importante remarcar que el tratamien-
to de elección del micropene actualmente se basa 
en la administración de FSH y LH, pues consiguen 
estimular el crecimiento de las células de Leydig y 
Sertoli, consiguiendo un efecto más fisiológico que 
el tratamiento con andrógenos (6). En estos casos es 
de gran ayuda diagnóstica la realización de una RM 
cerebral, cuyos hallazgos nos orientaran hacia el 
gen afectado (PROP1, PIT1, LHX-3, HESX1 o LHX-
4). Los encontrados en nuestro paciente (ausencia 
de tallo hipofisario, discreta hipoplasia de adenohi-
pófisis y neurohipófisis ectópica) nos hacen sospe-
char una afectación del gen LHX-4. Recientemente 
hemos solicitado estudio genético que está pen-
diente de resultado definitivo.

El cuarto y último caso es el típico de un síndrome 
pierde sal, en el que los niveles elevados de 17-OH 
progesterona otorgan el diagnóstico de HSC, que 

se confirmó genéticamente. El estudio genético 
muestra dos alteraciones en el gen de la HSC, 
CYP21A2, que ya han sido descritas previamente 
en la literatura, y que frecuentemente están presen-
tes en los pacientes que desarrollan esta enferme-
dad (7,8). Como es conocido, esta entidad debe des-
cartarse en todo recién nacido mujer con datos de 
virilización o en aquellos recién nacidos con mal in-
cremento ponderal, vómitos y deshidratación hipo-
natrémica e hiperpotasemica. Es necesario realizar 
un cariotipo en los pacientes con sospecha diag-
nóstica de HSC, para confirmar el sexo genético y 
descartar posibles virilizaciones secundarias al dé-
ficit hormonal.

En cuanto a los aspectos terapéuticos, el tratamien-
to hormonal sustitutivo es el pilar central del trata-
miento de estos pacientes. Una Guía de Práctica 
Clínica de reciente publicación (9) recomienda tratar 
a los pacientes pediátricos con hidrocortisona a do-
sis de 8 mg/m2 dividido en 3-4 dosis. Se deben evi-
tar en pacientes pediátricos los corticoides de efec-
to más prolongado por el mayor número de efectos 
secundarios que producen. Hay que monitorizar en 
el seguimiento la presión arterial, la glucemia, la ga-
nancia de peso y la velocidad de crecimiento. Se 
individualizará la dosis en función de la clínica (ras-
gos compatibles con Síndrome de Cushing indica-
rán sobredosificación, mientras que signos como 
astenia, escasa ganancia de peso o hiperpigmen-
tación cutánea son signos de infradosificación). Es-
tos parámetros se han demostrado más eficientes 
en el seguimiento que los controles analíticos de 
niveles de cortisol y ACTH. En aquellos casos en los 
que se asocie déficit de mineralocorticoides y la do-
sis de hidrocortisona sea menor a 50 mg se debe 
asociar fludrocortisona al tratamiento sustitutivo a 
dosis de 100 µg/día separadas en dos o tres dosis 
al día. Además, en niños pequeños, se deben aña-
dir aportes de cloruro sódico (17-34 mmol/día) al 
menos durante los primeros 6 meses de vida, debi-
do a la resistencia a los mineralocorticoides del ri-
ñón inmaduro y al menor aporte de sodio de la le-
che materna, que pueden impedir que los iones 
alcancen niveles plasmáticos adecuados en la pri-
mera infancia.
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Estimada Sra. Directora:

En el año 2015 se publicaba en la Revista Española 
de Endocrinología Pediátrica un texto de posiciona-
miento titulado “Disforia de Género en la infancia y 
la adolescencia” y firmado por Esteva et al. (1). En él 
se presentaban algunas recomendaciones sobre la 
evaluación y el tratamiento de lo que antes era co-
nocido como Gender Identity Disorder (GID). Si 
bien coincidimos con los autores en la complejidad 
de este fenómeno así como en la importancia de 
una identificación precoz y una atención integral 
del mismo, no compartimos la siguiente afirmación: 
“los datos de persistencia indican que una gran 
mayoría (80-95%) de niños prepuberales que dicen 
sentirse del sexo contrario al de nacimiento, no se-
guirá experimentando tras la pubertad la disforia de 
género” (p.47). Entendemos que se trata de un por-

centaje de “desistimientos” que merece ser con-
trastado.

De las referencias citadas para justificar dicho por-
centaje (2-4), el primero de los estudios (2) no mide la 
“persistencia” desde la infancia y los otros dos indi-
can valores de “desistimientos” considerablemente 
inferiores: 63% (3) y 45,3% (4). Pero Esteva et al. no se 
basan en los resultados de estos estudios, sino en 
otros datos que se referencian en las introduccio-
nes de dichos artículos. Concretamente, en la intro-
ducción de Cohen-Kettenis et al. (2) puede leerse: 
“Symptoms of GID at prepubertal ages decrease or 
even disappear in a considerable percentage of 
children (estimates range from 80–95%)” (p.1895). 
Las otras dos introducciones, de Steensma et al. 
(3,4), informan de un 84,2%, resultado que justifican 
citando 10 estudios, 7 de ellos anteriores a 1990.

Para conocer el origen del 80-95% de Cohen-Kette-
nis et al. (2) hemos revisado las tres referencias que 
secundan dicha afirmación: Zucker y Bradley (5) se-
ñalan un 80%, de Cohen-Kettenis (6) podemos de-
ducir un 42,6% y del estudio de Drummond et al. (7) 

un 80%, considerándolo, este último, un porcentaje 
alto debido al peso que dan los criterios diagnósti-
cos del GID a “comportamientos superficiales de 
identificación cruzada de género” (p.42). Por tanto, 

Rev Esp Endocrinol Pediatr 2017; Volumen 8. Edición 1

10.3266/RevEspEndocrinolPediatr.pre2017.Jun.412



60Rev Esp Endocrinol Pediatr 2017 - Volumen 8. Edición 1

el 95% no queda justificado y se obvia el 42,6%. 
Además, visto el amplio abanico de estos porcenta-
jes (42,6-80%) se hace necesario tomar dichos da-
tos con cautela.

Entre las posibles causas de esta disparidad, apo-
yamos la hipótesis que dejan entrever algunos de 
los autores aquí mencionados (3,4,6) y que guarda re-
lación con los criterios diagnósticos del DSM, en 
concreto con el que en el DSM-V (8) se presenta 
como condición necesaria: “the experience of a 
strong desire to be of another gender or an insisten-
ce to be another gender”. Este criterio mezcla dos 
realidades que merecen ser claramente diferencia-
das; por un lado “el deseo de ser del otro género” 
podría ser expresión de los denominados “compor-
tamientos de género no normativos”; por otro lado, 
la “insistencia en ser del otro género” haría referen-
cia a lo que se conoce por “transexualidad”, es de-
cir, cuando la identidad sexual auto-percibida no 
corresponde con el sexo que se asignó al nacer en 
atención a los genitales. Solo la segunda de estas 
dos realidades puede requerir tratamiento médico a 
partir de la pubertad.

Steensma y su equipo (3,4), estudiando los factores 
asociados con la “persistencia”, hallan un resultado 
muy esclarecedor: “The persisters explicitly indica-
ted they felt they were the other sex, the desisters 
indicated that they identified as a girlish boy or a 
boyish girl who only wished they were the other sex” 
[p.504(3), p.583(4)]. Es decir, quienes “desisten” 
cumplían la primera parte del criterio del DSM (de-
sear ser) y los que “persisten” cumplían la segunda 
(ser). Steensma et al. (3) muestran asimismo otro 
dato de gran interés: ninguno de los casos en los 
que se hizo el tránsito completo en la infancia desis-
tió. Por lo que, quizás, más que una cuestión de 
“persistencias” y “desistimientos”, sea una cuestión 
de falta de precisión en los “criterios diagnósticos”. 
De hecho, actualmente parece ser que las Unida-
des de Género en España consiguen identificar 
mejor estas dos realidades e informan de porcenta-
jes de “desistimientos” mucho más bajos: en el 
Hospital Clínic de Barcelona (9) un 18% y en el Hos-
pital Ramón y Cajal de Madrid (10) un 5%.

Todo ello nos sugiere la necesidad de citar riguro-
samente, publicar datos actualizados sobre “desis-
timientos”, realizar revisiones sistemáticas y meta-
análisis, seguir estudiando estas realidades con 
criterios más precisos y avanzar en su comprensión 
para poder identificarlas correctamente y atender 
adecuadamente sus necesidades.
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Estimados editores,

Hemos leído las reflexiones en la carta al director 
escrita recientemente como respuesta a nuestro 
documento de posicionamiento de 20151. Quere-
mos incidir en que precisamente la intención de 
nuestro escrito era la reflexión, no un dogma ni estu-
dio de certeza ya que este tema, especialmente en 
la atención sanitaria, para hacer afirmaciones, ne-
cesita de cohortes y grupos especializados. Los 
datos bibliográficos que eran mencionados en 
nuestro texto1 sobre desistencia y persistencia de la 
identidad cruzada, más que incidir en porcentajes, 
describen los factores  que contribuyen a su estabi-
lidad o a su regresión y apelan a la necesidad de 
homogeneizar series de casos y hacer seguimiento 
prolongado especialmente si los menores son aten-
didos en edad pediátrica inferior a 12 años. 

La persistencia es mucho más evidente si los casos 
manifiestan o explicitan el GID en etapas ya peripu-
berales, la mención de la actitud prudente la hacen 

todos los autores durante  la edad infantil. La refe-
rencia de los autores de la carta a los datos de de-
sistencia del Hospital Clínic y Hospital Ramón y Ca-
jal no refleja que la muestra de ambos centros era 
referida sobre todo a edad adolescente. Obviamen-
te los casos en seguimiento en las Unidades recuer-
dan en alta proporción su infancia ya con GID, pero 
ello no implica que los que consultan a edades muy 
precoces evolucionen a transexualidad persistente 
en edad adulta (para hacer esta afirmación hay que 
hacer estudios de seguimiento durante años y estu-
dio de las pérdidas en dicho seguimiento).

Entendemos que el GID a esta edad existe, que debe 
ser contemplado y abordado con serenidad y con es-
trategias de afrontamiento y conductuales, en el seno 
familiar y escolar en edad pediátrica y debe contem-
plar otras terapias clínicas al iniciar la pubertad.
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