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CASO CLÍNICO

u Varón de 15 años remitido a CEXT Endocrino por obesidad y ginecomastia. 

u AP: No AMC. No antecedentes médico-quirúrgicos de interés.

u AF: Sin interés.

u Tto crónico: ninguno.

u Anamnesis: Refiere ganancia de +10 kg de peso en último año, junto con aparición de 
ginecomastia bilateral. No hace dieta ni ejercicio físico. En analítica realizada por MAP, 
testosterona 0,14 ng/dl.

u EF: Talla: 1,56 m (p4, -1,87 DE), Peso: 82,5 kg (p92, +1,42 DE), IMC: 34 kg/m2

u Evaluación de talla adulta: 

u Talla padre: 172 cm (p20, -0.85 DE). Talla madre: 159 cm (p20, -0.85 DE). Talla diana: 172 ± 5 cm 
(p20, -0.85 DE). Pronóstico de talla adulta: talla proyectada de 165.5 cm. 



CASO CLÍNICO
u Testes de 2 cc, pene semienterrado, pubarquia muy escasa, no axilarquia àTanner I. 

u Estrías rojizas en abdomen, obesidad de predominio troncular.

u PLAN: Se solicita EO y analítica con test de Nugent y gonadotropinas.



CASO CLÍNICO
u 2ª visita: Ganancia de + 4 kg de peso

u Analítica: Glucemia: 67 mg/dl, Colesterol: 159 mg/dl HDL colesterol: 41 mg/dl 
Triglice ́ridos: 62 mg/dl, HbA1c: 5.0 % TSH: 2.898 mU/ml, Nugent < 0,5. FSH <0,3, LH 
<0,1. Testosterona 0,21. Estradiol 24.

u EO: 14 años (edad cronológica: 15 años)

u JC: 

- Sobrepeso infantil.

- Probable retraso constitucional del crecimiento.

- Hipogonadismo hipogonadotropo a estudio. 

- Ginecomastia bilateral. 

u PLAN: Se solicita analítica y RMN hipofisaria



OBESIDAD INFANCIA/ADOLESCENCIA
u En este rango de edad, el IMC debe contrastarse con valores poblacionales 

(SD) respecto a edad y sexo

u Sobrepeso: IMC entre p90-p97

u Obesidad: IMC >p97

Edad presentación

<5 años

Encuesta dietética

Estudio molecular 
(según sospecha)

Infancia/adolescencia Modo instauración

Brusco
- RM cerebral

- Obesidad iatrogénica

Progresivo
Valorar talla y 
velocidad de 
crecimiento



FISIOPATOLOGÍA DE LA PUBERTAD

u La pubertad es el período de transición entre la 
infancia y la vida adulta en el que se producen 
cambios cognitivos, psicosociales y biológicos de 
forma progresiva

u El inicio y ritmo de la pubertad varía según 
sexo/características individuales

u Influyen factores neuroendocrinos, hormonales, 
genéticos y ambientales à regulan la producción 
de GnRH hipotalámica (pulsátil)
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FISIOPATOLOGÍA DE LA PUBERTAD

u PUBERTAD NORMAL:

o Mujer: 8-13 años (media 10,5 años)

o Varón: 9-14 años (media 11,5 años)

u VARIANTES DE LA NORMALIDAD:

o Adrenarquia precoz idiopática

o Telarquia precoz idiopática

o Menarquia precoz idiopática

o Pubertad adelantada

o Ginecomastia puberal

Telarquia

Pubarquia

Menarquia 

Tamaño 
testicular >4 

cc

Pubarquia

Producción 
espermática



FISIOPATOLOGÍA DE LA PUBERTAD

u Ginecomastia: crecimiento de glándula mamaria en varón, resultado de 
aumento concéntrico de tejido ductal y estroma mamario (al tacto a partir de 
0,5 cm)

u Causa fisiopatológica fundamental: desequilibrio a favor de acción 
estrogénica sobre androgénica

Exceso real estrógenos 
plasmáticos

Exceso relativo estrógenos 
plasmàticos

Alteración acción periférica 

a) Ginecomastia neonatal
b) Tumores secretores de 

estrógenos
c) Tumores secretores de B-HCG
d) Aumento actividad aromatasa
e) Hipertiroidismo
f) HSR (conversión periférica)
g) Alteración hepática
h) Administración exógena de 

estrógenos

a) Hipogonadismo
hipogonadotropo

b) Hipogonadismo hipergonadotropo
c) Insensibilidad a andrógenos
d) IRC

a) Ginecomastia puberal



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL PUBERTAD 
RETRASADA

u Pubertad retrasada: edad aparición +2,5 DE respecto a media poblacional

- Varones: volumen testicular <4 cc con 14 a

- Mujeres: ausencia telarquia con 13 a

u Más frecuentes en niños que en niñas

u Defecto en producción de esteroides sexuales 

Retraso puberal

Retraso puberal 
temporal

Fallo hipotálamo-
hipofisario 

(hipogonadismo
hipogonadotropo)

Fallo periférico 
(hipogonadismo

hipergonadotropo)
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PUBERTAD RETRASADA



CASO CLÍNICO
RNM Hipofisaria (H.Molina): Hipófisis de tamaño conservado en la vertiente medial- paramedial izqda
área de 4 mm hipointensa en secuencias pre y postcontraste sugestiva de microadenoma.

Interconsulta radiológica (HMM): 

Se aprecia una hipófisis pequeña, de borde superior cóncavo con una imagen central hipocaptante en 
el estudio después de la inyección de contraste paramagnético de gadolinio por vía intravenosa, que, 
aunque inespecífica, puede corresponder a un quiste de la parte intermedia. Lo más importante, en 
cualquier caso, es la afectación del infundíbulo del tallo hipofisario y el suelo hipotalámico que se 
observan engrosados y con realce claro después de la inyección de contraste. Por lo tanto, la lesión 
primaria es la infundíbulo-hipotalámica, con una glándula hipofisaria pequeña secundaria, por lo que 
debe tratarse de un hipogonadismo secundario. 

El diagnóstico diferencial es amplio por la inespecificidad de las lesiones, pero se plantea 
fundamentalmente entre las histiocitosis y las neoplasias. 
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CASO CLÍNICO: EVOLUCIÓN CLÍNICA

u Desde primera visita (9 meses), ganancia de + 9 kg de peso y crecimiento de + 
1 cm (P: 88 kg, T: 1,57 m, IMC: 35,7 kg/m2). Continúa en estadio Tanner I. El 
paciente también refiere en los últimos meses clínica de poliuria-polidipsia.

u Analítica: FSH <0,3. LH <0,1. Estradiol 12. Testosterona 0,17, PRL 435 mUI/L, 
cortisol 21,6 mcg/dl, ACTH 43 pg/ml, TSH 1,97, T4L 0,91, GH 0,2 ng/ml, 
somatomedina C 44 ng/ml.

u Se solicita GH tras hipoglucemia insulínica y prueba de la sed, 
alfafetoproteína, B-HCG y CEA, así como Rx tórax, serie ósea y ecografía 
abdominal.



CASO CLÍNICO

Serie ósea radiológica, Rx tórax y eco abdominal normales. 



CASO CLÍNICO
GH tras hipoglucemia insulínica



CASO CLÍNICO
u Prueba de la sed: 

u Tras desmopresina: Osm orina 424 mOsm/kg (>50%), Diuresis: 100 ml. 

u ECA 26,3 U/L, alfafetoproteina 1,8 ng/ml (VN 0-15), B-HCG <1, CEA < 0,5 

Basal 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h

Osm plasma
(mOsm/Kg)

292 293 295 296 296 296

Na+ plasma 
(mEq/L)

143 146 146 146 146 147

Osm orina 
(mOsm/Kg)

157 149 152 185 223 228

Diuresis 
(ml)

250 300 300 280 240 250
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CASO CLÍNICO

u En resumen …

u Varón de 15 años que consultó por ginecomastia y obesidad.
En el estudio realizado se detecta una diabetes insípida central, un déficit de GH y 
un hipogonadismo hipogonadotropo, junto a lesión primaria en región la 
infundi ́bulo-hipotalámica, con una glándula hipofisaria pequeña. Se ha realizado 
despistaje de histiocitosis X con Rx tórax, serie ósea y ecografía abdominal que 
son normales. Tiene también alfafetoproteina, CEA y B-HCG normales en sangre y 
LCR 
o Obesidad infantil. 

o Panhipopituitarismo parcial (ejes gonadotropo y somatotropo) y diabetes insípida central 
total

o Lesión infundíbulo-hipotalámica a descartar neoplasia 

En tratamiento con Minurin flas 1 comp/8 h, Eutirox 100 mcg/24 h, Testex
prolongatum 100 mg/4 semanas. 

Se remite a Neurocirugía



CASO CLÍNICO

u RMN hipofisaria: Persiste la afectación del suelo del tercer ventrículo en el 
hipotálamo con características estructurales similares aunque aparentemente 
con un crecimiento, de modo que el diámetro transversal máximo medido en 
este momento es de 0,95-1,08 cm frente a 0,72-0,76 cm en el estudio previo, 
y el diámetro craneocaudal máximo esta ́ en torno a 0,8 cm en este momento 
frente a los 0,66 cm del estudio precedente. 

u Neurocirugía plantea posibilidad de biopsia pero el paciente y su familia 
deciden observación. 

u En siguiente consulta, refiere astenia intensa y sueño. Cortisol 3,3 mcg/dl, 
ACTH 15 pg/ml, añadiéndose Hidroaltesona ¾ en desayuno y ¼ en merienda.



CASO CLÍNICO

u RMN hipofisaria: Se visualiza tumoración infiltrante hipotalámica con 
afectación del tallo hipofisario, glándula hipofisaria (levemente atrófica) y 
quiasma óptico. Muestra extensión intraventricular al tercer ventrículo y 
suelo de ambas astas frontales. Diámetros máximos 28 mm (CC), 18 mm (AP) 
y 14 mm (T). Ha crecido de forma significativa. Presenta un foco quístico de 
unos 4 mm en hipotálamo y realza con el contraste de forma difusa. Muestra 
leve restricción de señal en secuencias de difusión. Tronco encefálico y 
cerebelo de intensidad de señal normal. Los surcos de la convexidad y el 
sistema ventricular son de tamaño normal. Línea media centrada. La unión 
craneocervical es normal. 

u Conclusión: compatible con tumoración infiltrante hipotalámica con 
afectación del tallo hipofisario, glándula hipofisaria (levemente atrófica) y 
quiasma óptico con extensión intraventricular. A valorar como opciones 
diagnósticas más probables glioma, ganglioglioma, germinoma. 
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CASO CLÍNICO

u Análisis LCR: claro y transparente. B-HCG y Alfafetoproteína negativos.

u Citología LCR: Linfocitos pequeños y algunas células grandes, a veces 
delimitadas por los linfocitos. Esta celularidad puede ser compatible con 
tumor de células germinales tipo germinoma. 

u Con el diagnóstico de tumoración infiltrante hipotalámica con citología 
compatible con tumor germinal tipo germinoma con marcadores tumorales 
negativos (alfafetoproteína y beta-HCG), se traslada desde HUMM a HUVA 
para completar diagnóstico y tratamiento con QT siguiendo esquema 
Etopósido-Cisplatino (4 ciclos) + RT sobre eje craneoespinal hasta 36 Gy + 
Boost sobre lesiones cerebrales iniciales.

u En RNM de columna completa se evidencia diseminación meníngea en 
cerebelo y tronco encefálico así́ como cervical y dorsal. 



CASO CLÍNICO

*
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TUMORES HIPOTÁLAMO-HIPOFISARIOS
Lesión hipotalámica:
- Craneofaringioma
- Tumor germinal

- Hamartoma hipotalámico
- Otros 

Engrosamiento tallo hipofisario (>2 mm):
- Histiocitosis células de Langerhans
- Tumor germinal

- Infundíbulo-adenohipofisitis

Lesión hipofisaria:
- Adenoma
- Quiste bolsa de Rathke
- Hiperplasia hipofisaria
- Craneofaringioma
- Adenohipofisitis

Gran lesión selar y supraselar u otra localización:
- Craneofaringioma
- Glioma del nervio óptico
- Otros (macroprolactinoma, etc). 



TUMORES GERMINALES SNC
u Los tumores intracraneales de células germinales (TCG) representan el 7,8% de los 

tumores primarios cerebrales pediátricos (hasta 11% países asiáticos), con mediana de 
edad 10-12 años y predilección por varones (2-3:1). 

u Derivan de células germinales primordiales que anidan ectópicamente en SNC y 
experimentar transformación neoplásica.

u Según grado de diferenciación celular, la OMS distingue 2 grandes grupos:

Tumores germinales 
germinomatosos (o 
germinomas)
• 60-65%
• No AFP ni BHCG

Tumores germinales no 
germinomatosos
(TCGNG)
• 35-40%
• Carcinoma embrionario, tumor 

saco vitelino, coriocarcinoma, 
teratoma, tumores mixtos de 
células germinales



TUMORES GERMINALES SNC

u Las localizaciones predominantes son la región pineal (51%) y la supraselar (30%). 
Otras localizaciones son la región gangliobasal y el hipotálamo.

u Clínicamente se presentan como:

- Diabetes insípida (+/- otros déficits en evolución) à Tallo hipofisario

- Clínica neurológica (+/- déficits endocrinos) à crecimiento hacia hipotálamo/III 
ventrículo

- Tumores productores de B-HCG: pubertad precoz gonadotropin-independiente

u Imagen iso/hipointensa en T1 e hiperintensa en T2 con realce homogéneo con 
gadolinio. Hasta 10-15% diseminación leptomeníngea (RM con extensión espinal 
obligada)

u El engrosamiento del tallo hipofisario (aunque no es exclusivo) puede ser el único 
hallazgo, pudiendo preceder durante mucho tiempo a la aparición de la lesión.



TUMORES GERMINALES SNC

u Marcadores tumorales (AFP y B-HCG): esenciales para distinción entre 
subtipos, tanto en sangre como en LCR (mayor sensibilidad) + citología para 
descartar diseminación

u La biopsia establece el diagnóstico del subtipo de TCG (sobre todo si 
marcadores negativos). Si alto riesgo de secuelas por localización, el nivel de 
marcadores es útil para decidir terapia/seguimiento



TUMORES GERMINALES SNC

u El tratamiento depende del subtipo tumoral y de los niveles de marcadores 
tumorales –> relación directa con pronóstico

u La cirugía resectiva NO mejora tasas de supervivencia salvo en teratomas 
maduros con marcadores negativos

u TCG germinomatosos: muy buena respuesta a RT (+/- QT), con muy alta tasa 
de supervivencia (>90%) y menor tasa de secuelas

u TCG no germinomatosos: peor respuesta a RT en función del subtipo, dosis 
mayores, QT más agresiva. Pronóstico variable según subtipo tumoral





CONCLUSIONES

u La valoración de obesidad en infancia/adolescencia exige una anamnesis y EF 
exhaustivas, teniendo en cuenta rapidez de instauración y velocidad de 
crecimiento y desarrollo puberal

u Pubertad retrasada à DD RCCD vs Hipogonadismo Hipogonadotropo
transitorio/permanente

u Lesión infundíbulo-hipotalámica à DD con craneofaringioma, tumores 
germinales, infundíbulo-adenohipofisitis y hamartoma hipotalámico

u Tumores germinales: engrosamiento del tallo como único hallazgo

u AFP y BHCG marcadores tumorales en plasma y LCR (normalidad no implica 
ausencia de tumor)

u Germinomas alta sensibilidad a RT y mejor pronóstico
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