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 Motivo de consulta (mayo 08): mujer de 30 años  que acude a consulta de 
Digestivo por dispepsia. No aporta informes. Seguida en otro hopital se le hizo 
endoscopia alta y se diagnosticó de gastritis probablemente autoinmune, con 
seguimientos endoscópicos cada 1-2 años.

 Antecedentes
 Candidiasis vaginal frecuente.
 Ferropenia.
 Anoxia fetal intraparto. Retraso psicomotor.
 Subluxación de rodilla izquierda secundaria a hipoplasia de cóndilo 

externo.
 Intervenciones quirúrgicas: tercer dedo pie en martillo en 99.
 Arco aórtico derecho con origen anómalo de troncos supraórticos y 

dilatación leve de raiz aórtica. Insuficiencia aórtica mínima.
 Tratamiento:  rocaltrol 0,5 1-0-1 (2 días a la semana 1-1-1), mastical 2-2-2, 

ebastel
 Antecedentes familiares: bisabuela y tío operados del estómago; abuelo, tías 

paterna y tío materno Dm tipo 2. Madre hipotiroidismo; abuela materna 
acromegalia, un hermano sano de 26 años.



 Talla: 1,54
 Peso: 66,3
 IMC: 28
 Cintura: 94
 TA: 108/79
 Frec: 88
 No hiperpigmentación cutáneo-mucosa; no se 

palpaba bocio.



-BIOQUÍMICA: Ca corregido (albúmina) 10.0 mg/dl (8.6 - 10.2)
Calcio iónico 1.30 mmol/L (1.12 - 1.23),Vitamina B12 330 pg/ml (179.0 

- 1100.0),Ac. Fólico 15.1ng/ml (2.3 - 18.4),
-HORMONAS: T.S.H. 7.67 microU/ml (0.47 - 4.68),Cortisol 15.0 

microg/dl(6.0 - 28.0),ACTH 25.0 pg/ml (9.0 - 54.0),
-AUTOINMUNIDAD: Factor intrinseco, Ac. anti 76.5 U/ml (0.0 - 

6.0), Ac antclas parietales 1/320 ,Antimicrosomales-TPO 94.70 
UI/ml (0.0 - 60.0),Ac. Antitiroideos-TG 19.50 UI/ml(0.0 - 
60.0),Transglutaminasa, Ac. IgA 0.20 u.a (0.0 - 7.0),Ac. anti 
GAD(glutamato decarboxilasa) 0.34 U/ml (0.0 - 0.9),Ac. anti 
células beta de los islotes pancreáticos <1/5 Titulo (0.0 - 
0.0),Ac.anti capsulas suprarrenales<1/5 titulo (0.0 - 0.0),

Orina 24h: Aclaramiento de creatinina 62 ml/min (88.0 - 
128.0),Diuresis 2000

ml/24h (1000.0 - 1800.0), Calcio/24 h 356.0 mg/24 h (100.0 -
320.0),Calcio/filtrado glomerular 0.40 mg/dl FG (0.0 - 0.16) 



 Desde tercio medio de esófago lesiones blanquecinas 
algodonosas que no se desprenden con lavado, 
sugestivos de candidiasis esofágica.  AP: Patrón 
endoscópico sugestivo de gastritis crónica antral y de 
cuerpo. Ausencia de metaplasia  enteroides y de H 
pylory.  Esófago con presencia de hifas tabicadas 
compatibles con infección por candida.

 Gastroscopia 2000: gastritis autoinmune con 
disminución de espesor sin metaplasia.

 Gastroscopia 2002: inflamación crónica sin 
malignidad.



 Sindrome poliglandular autoinmune tipo 1. 
Diagnosticado a los 12 años de edad (1990)

 Hipoparatiroidismo primario en tratamiento.
 Candidiasis mucocutánea crónica .
 Candidiasis esofágica asintomática.
 Gastritis crónica atrófica autoinmune, con niveles de B12 

preservados.
 Hipotiroidismo subclínico autoinmune (analítica 2 años 

antes sin alteraciones tiroideas ni adrenales)
 Sobrepeso grado 2
 Origen anómalo de troncos supraaórticos.



 FEVI: 82%; arco aórtico derecho mal visualizado; 
válvula aórtica con mínima insuficiencia; dilatación 
ligera de raiz aórtica (34 mm) y aorta ascendente, 
cayado aórtico no dilatado, aneurisma del septo 
interauricular sin cortocircuito, insuficiencia 
tricúspide ligera fisiológica con PSAP estimada 
normal.



 Rocaltrol 0,5-0-0,25
 Mastical 2-2-2
 Fluconazol 100 mg, el primer día 2 comp y 

posteriormente uno, durante 3 semanas.

 En analítica persistía calcio ligeramente elevado y se 
disminuyó rocaltrol a 0,5-0-0.



 Tras 21 días de tratamiento nota que traga mejor.
 Continuó tratamiento con Fe hasta setiembre 08.



-HEMATOLOGÍA: Htes: 4.88 10e6/μL, Hb: 13.30 gr/dL, Htco: 39.70 %, 
VCM: 81.40

fL, HCM: 27.30 pg, CHCM: 33.60 g/dL, Plts: 114.00 10e3/μL, Leucocitos: 
3.92

10e3/μL, (N: 65.80 %, L: 20.10 %, M: 5.00 %, E: 6.50 %, B: 0.40 %),
-BIOQUÍMICA: Glu: 91 mg/dl, Cr: 0.94 mg/dl, Na: 141 mmol/L, K: 3.9 

mmol/L,
ProT: 6.9 g/dl, Alb: 4.1 g/dl, P: 4.2 mg/dl, B12: 336 pg/ml,
Lipídico: Col: 215 mg/dl, HDL: 51 mg/dl, LDL: 147.0 mg/dl, TG: 85
mg/dl,
Hepático: GPT: 16 U/L, GOT: 23 U/L,
Fosfo-calcico: Ca: 8.4 mg/dl, 
Férrico: Fe: 60 μg/dl, Ferritina: 9 ng/ml,
-HORMONAS: TSH: 4.29 μU/ml, T4L: 0.95 ng/dl,



 Impronta de aorta en tercio medio de esófago; 
mucosa sin lesiones.

 Se realizan biopsias
 Asintomática. Un episodio de diarrea autolimitado.
 Tratamiento: anagastra 20 mg a demanda.



-HEMATOLOGÍA: Htes: 4.73 10e6/μL, Hb: 12.30 gr/dL, Htco: 
38.80 %, VCM: 82.20,fL, HCM: 26.00 pg, CHCM: 31.60 g/dL, 
Plts: 143.00 10e3/μL, Leucocitos: 5.19 10e3/μL, (N: 63.20 %, L: 
20.60 %, M: 5.60 %, E: 6.60 %, B: 0.40 %),

-BIOQUÍMICA: Glu: 93 mg/dl, Urea: 41 mg/dl, Cr: 0.93 mg/dl, Na: 
143 mmol/L, K:4.1 mmol/L, Urico: 4.9 mg/dl, ProT: 7.2 g/dl, Alb: 
4.7 g/dl, P: 4.0 mg/dl,B12: 358 pg/ml,

Lipídico: HDL: 67 mg/dl, LDL: 106 mg/dl, Col: 191 mg/dl, TG: 89 
mg/dl,

Hepático: GPT: 29 U/L, GOT: 23 U/L, GGT: 11 U/L, FA: 56 U/L,
Fosfo-calcio: Ca: 9.2 mg/dl, Ca(Alb): 8.9 mg/dl, Ca++: 1.12 mmol/L,
Férrico: Ferritina: 9 ng/ml,
-HORMONAS: TSH: 6.13 μU/ml, T4L: 0.95 ng/dl
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Tipo I (APECED) Tipo II Tipo III

Hipoparatiroidismo (89%) Hipoparatiroidismo “geriátrico” NO

Candidiasis mucoc. Crónica  (75%)

Insuficiencia adrenal (60%) Insuficiencia adrenal (100%) NO

Hipogonadismo primario (45%) Hipogonadismo primario (50%) Hipogonadismo 

Hipotiroidismo  (12%) Enfermedad tiroidea  AI (70%) Enf. tiroidea AI (100%)

DM tipo 1 (1%) Diabetes mellitus tipo 1 (50%) DM tipo 1 (IIIA)

Hipopituitarismo (<1%) Hipopituitarismo 

Diabetes insípida (<1%) Diabetes insípida (<1%)

Malabsorción (25%) 
de origen desconocido, insuf panc exocrina

Celíaca Celíaca, carcinoide, insuf. Pancreática 
exocrina

Alopecia universal o areata (20%) Alopecia universal o areata (<1%) Alopecia (IIIC)

Anemia perniciosa (16%) Anemia perniciosa (<1%) Anemia perniciosa (IIIB)

Hepatitis activa crónica (9%)

Vitíligo (4%) Vitíligo (4%) Vitíligo (IIIC)

Distrofia ectodérmica (n0 AI): hipoplasia 
esmalte (77%), queratopatía, distrofia 

ungueal, Ca. de clas. escamosas, calcificación 
tímpano o válvulas, hipoplasia serie roja, 

miopatía, asplenismo,  fiebre –estreñimiento 
y rash periódico, nefritis, bronquiolitis

Miastenia, PTI, Sjögren, AR (<1%), 
dermatitis herpetiforme, sd. Hombre rígido, 

déficit IgA, serositis, Sd. Goodpasture, 
Bloqueo cardiaco idiopático.

Miastenia, Sarcoidosis, Sjögren, AR, 
serositis



Tipo I (APECED)
Autoinmune polyendocrinopathy-candidiasis-

ectodermal distrophy (Sd. Whitaker)

Tipo II

Autósomica recesiva Herencia poligénica (asociación con HLA, 
cromosoma 6)

No asociado HLA (ligado cromosoma 
21q22.3). Gen AIRE.

Ligado HLA-DR3 y HLA-DR4

Igual en ambos sexos Predominio femenino

Aparición en infancia o adolescencia Pico de incidencia de los 20  a los 60 años 

Candidiasis mucocutánea NO candidiasis mucocutánea

Hipoparatiroidismo Hipoparatiroidismo infrecuente (mediado 
por ac).

Dm tipo 1 infrecuente en niños, pero en 18% 
a lo largo de la vida

Dm tipo 1 frecuente



 La mutación del gen AIRE resulta en la pérdida de la 
presentación de antígenos a los linfocitos del timo , 
resultando en células T reactivas contra antígenos 
propios.

 Se han descrito más de 50 mutaciones del gen AIRE
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 Enfermedad autoinmune tiroidea: ac  antiperoxidasa, ac antitiroglobulina, ac 
antimicrosomales, TSI 

 Diabetes mellitus tipo 1: Ac. antiislotes  pancreáticos  (anti GAD65, 
antiinsulina, antiICA512/IA2,  ICA 512/IA-2B, carboxipeptidasa H, ZnT8).

 Insuficiencia suprarrenal: ac contra la 21 hidroxilasa (ac antiadrenales); en el 
tipo I también contra el P450c17 ( 17 hidroxilasa) y P450scc (CYP11A1). 

 Miastenia gravis:  ac contra el r-acetil colina.
 Hipoparatiroidismo: ac anti clas. paratiroides (contra el receptor sensible al 

calcio) –NALP5-
 Enfermedad intestinal: ac contra triptófano hidroxilasa (TPH).
 Enfermedad celíaca: ac antitransglutaminasa, ac anti endomisio y antigliadina
 Hepatitis ac contra la L-aa decarboxilasa (AADC)
 Vitíligo: ac antitirosinasa, proteínas relacionadas con tirosinasa o  prot 

específica del melanocito Pmel17 (ac antimelanocito); correlaciona con  ac. 
contra factores de transcripción  SOX 9 y 10

 Alopecia areata: tirosina hidroxilasa (TH),  fenilalanina hidroxilasa.
 Anemia perniciosa: enzima de la célula parietal H+/K+-ATPasa (ac anti clas 

parietales), ac anti factor intrínseco.

Recientemente se han descrito ac. frente a interferon-ϖ yα2 en SPAI tipo 1



 Están indicados los estudios de autoinmunidad periódicos; si hay ac 
positivos hay que hacer test funcional (ej. Test ACTH anual si hay ac 
21-hidroxilasa, SOG si autoanticuerpos contra células de islotes)

 La enfermedad celíaca es habitualmente asintomática; hay que hacer 
screening para ac. transglutaminasa.

 En pacientes con DM tipo  A 1,5% de tendrán ac contra la 21-
hidroxilasa.

 En pacientes con enfermedad autoinmune tiroidea un 1% tendrán ac 
contra la 21-hidroxilasa.

 La mayoria de niños, en particular APS-1, con ac 21-hidroxilasa 
desarrollaran sintomatologia; en los adultos progresa más lentamente. 
Su detección previene mortalidad.

 6-20% de Addison tien ac contra clas islotes. ≥ 2 AntiGAD, IA-2, 
insuina y ZnT8, más del 90% desarrollaran DM tipo 1.

 Si altos títulos de ac antitransglutaminasa: biopsia intestinal.
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 Se describió por primera vez en 1946.
 Es más frecuente en Noruega, Irlanda, Cerceña, Finlandia 

(1:25.000)y judíos iraníes (1:9000)
 Recesivo. Mutaciones del gen AIRE 21q22.3. Paree ser un factor 

de transcripción nuclear. Su producto se expresa en timo, 
nódulos linfáticos, páncreas, corteza adrenal e hígado fetal. No 
existe correlación entre diferentes mutaciones y fenotipo.

 Se requieren 2 de los componentes principales para el 
diagnóstico.

 La candidiasis puede presentarse antes de los 5 años (70% antes 
de los 10 años);   suele afectar  a la boca, uñas o ser más extensa 
afectando mucosa anal o esofágica.  Es crónica o recurrente y 
suele ser resistente a los tratamientos habituales. Dado que hay 
respuesta normal de la célula B a antígenos de las cándidas los 
pacientes están protegidos contra la candidiasis diseminada. En 
la serie finlandesa hubo carcinoma de clas. escamosas en 5/27 
varones y 2/28 mujeres a los 25 años.  Puede haber candidiasis 
intestinal sin afectación oral.



 El hipoparatiroidismo ocurre ya en infancia o 
adolescencia (2/3 ya la presentan a los 10 años).  
Puede haber o no ac. contra el receptor sensible al 
calcio (50% de pacientes, pero altamente específicos), 
pero está debatido si se confunden con los 
anticuerpos antimitocondriales.  Es más frecuente en 
mujeres. Debe considerarse el diagnóstico en todo 
paciente con hipoparatiroidismo no yatrogénico . 
Deben realizarse estudios al menos anuales en 
pacientes, aún en ausencia de síntomas. NALP5 es un 
método de predicción.



 La insuficiencia adrenal suele desarrollarse a los 10-15 años. 
Aparece tras la candidiasis y el 
hipoparatiroidismohabitualmente. El 78% están afectados 
a los 30 años. 

 La presencia de ac antiadrenales tiene un alto valor 
predictivo  positivo de desarrollar insuficiencia 
adrenal(92%) .  Son ac contra la 21  hidroxilasa (ac 
antiadrenales) y también contra el P450c17 ( 17 
hidroxilasa) y P450scc (CYP11A1). 

 El déficit de glucocorticoides y mineralcorticoides suele 
aparecer simultáneamente, pero sus comienzos pueden 
estar disociados más de 3 años.

 La gastritis autoinmune afecta al 30% de pacientes de 
mediana edad. Los ac anticlas parietales y FI indican hacer 
mediciones de vit B12 y endoscopias si se considera 
necesario.



 Hipogonadismo primario en la mitad  de pacientes aproximadamente.
 Malabsorción: 90% de pacientes tiene ac. contra la triptófano-

hidroxilasa. Un tercio de pacientes sin trastornos gastrointestinales  
tiene  estos ac. positivos.

 El 50% de pacientes desarrolla las 3 principales características del 
síndrome. La presentación clínica y progresión variable  se debe a 
factores ambientales distintos de las mutaciones del gen AIRE.

 El resto de enfermedades continuan apareciendo hasta la 5ª década de 
la vida.

 El hipotiroidismo es muy raro y la enfermedad de Graves no se asocia 
a este síndrome.

 Hacer screening anuales  de los posibles componentes del síndrome.
 Se han descrito como test diagnóstico la presencia de altos títulos de 

ac. frente a interferon-ϖ yα2
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 La mortalidad global está aumentada, siendo las más 
precoces debidas a carcinoma de células escamosas 
oral o esofágico, insuficiencia adrenal antes de que la 
enfermedad fuera conocida y  hepatitis autoinmune 
fulminante. Aún en presencia de asplenia la muerte 
por sepsis es infrecuente.



Definitivo: 
 Dos de los principales componentes del síndrome (candidiasis, 

hipoparatiroidismo o insuficiencia adrenal) 
 Un componente principal en un familiar de afectado 
  Mutaciones en ambos genes AIRE.
 En un 11% la primera manifestación no incluyó un componente 

de la tríada y llevó más de 14 años aparecer al primero.
Probable:  
 Presencia de uno de los componentes principales y uno de los 

menores.
 Cualquier componente y ac antiinterferón
 Cualquier componente y ac contra NALP5  (paratiroides),  

AADC (hepatitis), triptófano hidroxilasa (intestinal), o tirosina 
hidroxilasa (alopecia).



 Los familiares de los pacientes deben ser  historiados 
y explorados cada 3-5 años.

 SE deben medir ac. anti islotes, TSH, vit B12 y si hay 
clínica ac anti adrenales y test de ACTH.

 En DM tipo 1 la enfermedad tiroidea y la enfermedad 
celíaca coexisten con la frecuencia suficiente para 
justifiar su cribado periódicamente (la enfermedad 
celíaca puede ser  casi asintomática); en caso de 
hipocalcemia en un SPA II es más frecuente la enf. 
celíaca que el hipoparatiroidismo (existen ac contra la 
superficie de clas paratiroideas y puede ser 
autolimitado).



 Candidiasis: adecuada higiene oral, abstención de tabaco y 
alcohol, no tomar alimentos que dañen la mucosa (duros, 
ácidos, picantes, pastas abrasivas blanqueantes), preservar 
la dentadura del paciente. Si es difícil el cepillado usar 
desinfectantes basados en clorhexidina con poco alcohol.

 Usar antifúngicos tópicos si hay mucositis (de 2 tipos de 
polienos 4 veces al día): primero 1-2 ml de suspensión de 
nistatina y luego anfotericina B en enjuagues bucales y 
luego tragarlos; 4-6 semanas y al menos una semana tras la 
resolución de los síntomas.  Antifúngicos azoles deben 
restringirse a 2-3 ciclos al año por la resistencia que se 
genera.



 En candidiasis recurrentes la fase de tratamiento debe 
seguirse de pulsos profilácticos de 1 semana de un polieno  
(ej. Nistatina 3 veces al día 3 ml) cada 3 semanas. Una 
semana de clorhexidina 2 veces al día es efectivo. Si es 
necesario se puede mantener la nistatina de continuo 
alternando con pulsos de anfotericina B. Si no mejora 
cultivo para ver sensibilidad a antifúngicos.

  Si existe úlcera que no cura en 2 semanas de tratamiento 
realizar biopsia.

 La afectación de comisuras bucales se trata con natamicina 
o gel de clorhexidina varias veces al día, manteniendo 5 
días después de su desaparición. Dexpantenol si hay 
sequedad.



 En esofagitis el tratamiento anterior suele mejorarla en 
una o 2 semanas. Si no mejora realizar endoscopia y 
cultivo.

 En caso de fallo de la terapia tópica y mucositis oral severa 
200-300 mg de fluconazol  al día una semana suelen 
proporcionar alivio rápido .

 Si es refractario se requiere antifúngico iv. Nuevo 
 Infecciones genitales mejoran con ciclos de fluconazol.
 En micosis ungueal las uñas finas mejoran con amorolfina, 

pero si son gruesas pueden requerir ablación química con 
pasta de urea al 40%  e itraconazol sistémico. Los 
tratamientos deben durar más de 6 semanas.



 Hipoparatirodismo: el tratamiento con hormona paratiroidea no está 
aún establecido. Evitaría los problemas de hipercalciuria y 
nefrocalcinosis del tratamiento con calcio y calcitriol. El citrato cálcio 
parece producir menos litiasis.  Mantener Ca en rango bajo de lo 
normal.

 Mg (50-200 mg) como citrato diariamente.
 Ca en 3 dosis facilita la absorción y una dosis al día de calcitriol.

Eur J Endocrinol. 2008 Nov;159(5):653-7. Epub 2008 Aug 14. Links
Successful treatment of vitamin D unresponsive hypoparathyroidism with multipulse 
subcutaneous infusion of teriparatide.
Puig-Domingo M, Díaz G, Nicolau J, Fernández C, Rueda S, Halperin I.
Servei de Endocrinologia, Hospital Clínic, Universitat de Barcelona, 08036 Barcelona, Spain. 
mpuigd@clinic.ub.es

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Puig-Domingo%20M%22[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22D%C3%ADaz%20G%22[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Nicolau%20J%22[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Fern%C3%A1ndez%20C%22[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Rueda%20S%22[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Halperin%20I%22[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


The "needle man": more than 40,000 injections in 40 
years Schiekofer S, Heilmann P, Nawroth PP, Schilling T.
Medizinische Klinik I, Universität Heidelberg, Germany.

HISTORY AND ADMISSION FINDINGS: A now 65-year-old man had undergone 
a subtotal thyroidectomy over 40 years ago, which postoperatively resulted in 
hypoparathyroidism. His doctor began daily intravenous injections of a calcium 
preparation (1880 mg to 3760 mg calcium per day, over 40000 injections during 
this period), a regimen continued subsequently by a total of more than 15 other 
doctors for over 40 years. On admission the patient complained of oral 
paresthesias and paresthesias of the limbs. INVESTIGATIONS: Low calcium and 
parathormone levels confirmed the diagnosis of hypoparathyroidism. 
TREATMENT AND COURSE: Normal levels of calcium were achieved after a 
short course of 1.25-dihydroxycalciferol. This was followed by the administration 
of cholecalciferol and calcium. The patient soon became symptom-free and 
calcium levels returned to normal. Late sequelae have been calcification of the 
basal ganglia, first signs of nephrocalcinosis and bilateral cataract. 
CONCLUSION: This case demonstrates that appropriate treatment of 
hypoparathyroidism [corrected] might not be given in every case.

Dtsch Med Wochenschr 2002;  Nov 15;127(46):2447-8

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Schiekofer%20S%22[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Heilmann%20P%22[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Nawroth%20PP%22[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Schilling%20T%22[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


 Insuficiencia adrenal: hidroaltesona 10-15 mg/m2  en 3 
dosis.  La dosis de fludrocortisona puede oscilar entre 
0,05 y 0,2 mg día en una dosis.



Seguimiento por Endocrinología  
al menos una vez al año.
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 Malformaciones cardíacas.
 Displasia troclear:  corresponde a una anormalidad 

del desarrollo de la tróclea femoral, en que la carilla 
articular lateral posee poca pendiente y el surco 
troclear no alcanza adecuada profundidad para 
contener a la rótula.

 Retraso del desarrollo psicomotor.

Immunodeficiency and Autoimmunity in 22q11.2 Deletion Syndrome

A. McLean-Tooke*, G. P. Spickett* & A. R. Gennery†   *Department of 
Immunology, Royal Victoria Infirmary ; and   †Department of Paediatric 
Immunology, Newcastle General Hospital, Newcastle-Upon-Tyne, UK 



 Es la delección cromosómica más frecuente (1:4.000 recién nacidos). Es 
autosómica dominante pero el 85% de casos son mutaciones de novo.

 Las malformaciones cardíacas, el retraso del desarrollo y la inmunodeficiencia 
son las características más frecuentes. Hipocalcemia en infancia (puede 
aparecer más tarde o resolverse durante el desarrollo por hipertrofia de 
paratiroides). Puede haber hipoparatiroidismo latente en niños y adultos.

 La facies típica tiene micronagtia, implantación  baja de orejas , nariz picuda, 
alteraciones del desarrollo del paladar.

 90% tienen una delección heterocigota de 30 genes aproximadamente que es 
la llamada delección común. Un 8% tienen una delección más pequeña, de 
unos 24 genes.

 Los defectos del timo, paratiroides y región conotruncal cardíaca se deben a  
alteración de la migración de la cresta neural en la bolsa ectodérmica.

 En Sd. DiGeorge completo existe ausencia del timo y una ID de clas T e 
inmunodeficiencia combinada severa que requiere transplante de médula 
ósea.



Infants Preschool Childhood-adolescence
1. Cardiac defect (TF, IAA, TA, 
PA+VSD, VSD + arch 
anomaly) a

2. Non-visible/hypoplastic 
thymus

Infection problems 
(respiratory tract infections, 
middle ear infections)

Infection problems

Immunodeficiency Autoimmune phenomena
Infection problems
3. Hypocalcaemia Hypoparathyroidism Hypoparathyroidism
4. Feeding problems

5. Cleft palate
Speech-language impairment Velopharyngeal insufficiency
Velopharyngeal insufficiency

.
Developmental delay Learning difficulties
Behavioural abnormalities Behavioural abnormalities

6. Other malformations and 
deformities (e.g. skeletal, 
urinary tract, clubfoot, anal 
atresia, polymicrogyria, 
inguinal or abdominal hernia, 
retentio testis)

(+ scoliosis)

8. Characteristic pattern of subtle dysmorphic features (this feature may be an aid in making a diagnosis 
in a child with at least one of the other domains)



 La delección 22q11.2  se asocia a alteraciones 
autoinmunes por disregulación del gen AIRE.

 Las anormalidades del timo juegan un papel 
importante en la expresión de antígenos y la 
tolerancia central. La expresión del AIRE en el timo 
requiere cruce entre los timocitos en desarrollo y las 
células estromales y ese proceso es dependiente de un 
microambiente tímico organizado.

ESTUDIO GENÉTICO
¿22q11.2     ó      21q22.3?



Estudio genético: se detecta 
delección en 22q11.2 compatible 
con SÍNDROME DE DiGEORGE


