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Pósters

En referencia a su evolución, 7 son de tipo transito-

rio y 5 permanente. 

-Dentro del grupo de transitorios, todos los que fue-

ron evaluados presentaban niveles de inhibina B 

iniciales normales, la edad media de inicio puberal 

fue 15años y 10meses (rango:14-18años) y sólo 4 

precisaron tratamiento de inducción. A 2 pacientes 

se les realizó test de BHCG+LHRH que fué normal. 

-En los pacientes con HH permanente, la inhibina B 

inicial estaba disminuida en 3 de los 4 evaluados. 

Todos los pacientes precisaron tratamiento, con 

una edad media de inicio de 15 años y 3meses. 

De los 8 pacientes que han alcanzado la talla adul-

ta, 6 (75%) presentan una talla final igual o superior 

a la talla diana. 

Conclusiones:

-El HH es una causa de pubertad retrasada infre-

cuente. 

-La inhibina B y el test de HCG+LHRH parecen ser 

útiles para la orientación diagnóstica inicial de es-

tos pacientes. 

-La mayoría de los niños con HH parecen tener una 

talla final preservada.
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PANHIPOPITUITARISMO POSTABLATIVO CON 

DIABETES INSÍPIDA DE DIFÍCIL MANEJO
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Introducción: 

Las lesiones selares son heterogéneas en su natu-

raleza (anomalías congénitas, vasculares, tumores, 

radioterapia, cirugía, traumatismos… ) y abordaje 

(no todas requieren cirugía). La clínica es muy va-

riable dependiendo de las hormonas comprometi-

das, edad del paciente y etiología, ya que depen-

diendo de esta última, es variable la respuesta de 

las distintas celulares hipofisarias. 

El diagnostico de las lesiones del área selar se 

basa en la sospecha clínica debiéndose confirmar 

mediante niveles de hormonas, pruebas dinámicas 

del eje hipotálamo-hipofisario y pruebas de imagen, 

siendo la RNM de elección.

Los gliomas de las vías ópticas, son los tumores 

selares que se diagnostican en edades mas tem-

pranas, suelen ser astrocitomas pilocíticos de bajo 

grado de malignidad que muchas veces no progre-

sa e incluso que involucionan. El déficit endocrino-

logico podrán desarrollarlo evolutivamente con mas 

probabilidad si han sido tratados con cirugia ó ra-

dioterapia.

Algunas hormonas como el cortisol y la tiroxina son 

imprescindibles para la vida, de ahí la necesidad 

de terapia hormonal sustitutiva, algunos casos ne-

cesitarían además tratamiento con desmopresina 

por asociar diabetes insípida. 

Caso clínico: 

Niña de 3 años, debuta a los 6 meses de vida con 

síndrome diencefálico secundario a astrocitoma pi-

locítico grado I supraselar con extensión leptome-

ningea, inicialmente fué tratada con quimioterapia 

logrando reducir la metástasis leptomeningea, pero 

posteriormente precisó cirugía por compresión tu-

moral del quiasma óptico.

Las complicaciones requirieron un abordaje multi-

disciplinar por aparición de neuropatías (epilepsia, 

infartos cerebrales e hidrocefalea con válvula de 

derivación ventrículo peritoneal) y endocrinopatías 

de origen hipotalámico (obesidad, alteración del 

mecanismo de la sed y la saciedad) e hipofisarias 

por déficit hormonal; panhipopituitarismo que com-

prende hipotiroidismo e hipocortisolismo de origen 

central con diabetes insípida de muy difícil control 

ya que el mecanismo de la sed se encuentra altera-

do y precisa mediciones diarias de la natremia para 

ajuste de la dosis diaria de desmopresina. 

Conclusión: 

Siendo la hipófisis una glándula de abordaje quirúr-

gico difícil, no es infrecuente que en los pacientes 

sometidos a cirugía por un tumor en la zona apa-

rezcan endocrinopatías como en nuestra paciente 

que precisará seguimiento y tratamiento hormonal 

sustitutivo de por vida.
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SINDROME DE KALLMANN EN UNA MUJER

M. Echeverria Fernandez, P. Iglesias Bolaños, P. Be-

llo Gutierrez, F. Guerra Gutierrez

Hospital Rey Juan Carlos. Mostoles. Madrid

El síndrome de Kallmann es una enfermedad con-

génita debida a una alteración en el crecimiento y 

migración de las células embrionarias de la placo-

da oflatoria, que son las neuronas olfatorias y las 

neuronas productoras de la hormona libertadora de 

gonadotropinas. Clínicamente se caracteriza por 

un hipogonadismo hipogonadotropo y anosmia/hi-

posmia.Tiene una prevalencia de 1/8.000 varones 

y 1/50.000 mujeres y se debe a una alteración ge-

nética, ya sea esporádica o familiar con una pene-

trancia variable.

Presentamos un caso de una adolescente que con-

sulta a los 16 años por amenorrea primaria. Refería 

inicio de adrenarquia a los 12 años de edad sin apa-

rición de telarquia. No refería anosmia o hiposmia. 


