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INFANTUJSMO HIPOFISIAiRIO

Por los Ores; ANTONIO MATTAR y OSCAR CORREA.

Por infantilismo hipofisiario se entiende un cuadro en-
docrino, caracterizado por retardo o detencion del crecimien-
to somatico y del desarrollo sexual obssrv'ado antes de la
edad de la pubertad y consecutivo a deficiencia del lobulo
anterior de la hipofisis.

Desde hace algun tizmpo se nota la tendencia a englo-
bar bajo la denominacion anterior una serie de cuadros antes
relatados bajo div<ersas titulos, a saber, enanismo hipofi-sia-
rio, nanosomia pituitaria, sindrome de Lorain-Levi y ate-
leiosis. Este criterio, que se encuentra expuesto en textos de
ap'aricion recknte, se justifica plenamente, ya que las diferen-
cias que a menudo se senalan entre Infantilismo hipofisiario
y enanismo hipofisiario son tan insi^nificantes, que en la
practica bien vale pasarlas por alto. Goldzieher, por ejemplo,
declara que la diferencia entre uno y otro cuadro estriba
unicamente en el grado del trastorno y habla de infantilis-
mo en lug'ar de enanismo, si la insuficiencia del lobulo an-
terior que causa el proceso, es solo de mediana intensidad o
aparece despues de algunos anos de desarrollo y crecimiento
normales, cuando ya la talla y caracteristicas fi&icas genera-
les alcanzadas por el paciente, no permiten su inclusion en el
enanismo. Otra razon que da fuerza 'a este nuevo punto1 de
vista es el hecho que tanto la etiologia como patogenia de
ambos cuadros son identicas.

El sindrome se desarrolla como consecuencia de secre-
cion insuficiente o ausencia no1 solo de la hormona de cre-
cimiento, sino tambien de las hormonas gonadotropicas. La
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deficiencia en estos ultimos factores es responsable de la hi-
poplasia genital que presentan todos los pacientes y cuyo
grado es variable, segiin el caso. La deficiencia de la adeno-
hipofisis, sin embargo, no se limita corrientemente a las
hormonas mencionadas, sino que se extiende tambien a
otros factores, entre ellos, especialmente, las hormonas tiro-
tropica y adenotropica. Esta circunstancia, como se com-
prende, es causa de la aparicion de nuevos signo<s y sinto-
mas, los que, agregados a los ya descritos, confieren al cua-
dro un caracter poliglandular.

El origen de la deficiencia hipofisiaria, que conduce al
cuadro de'infantilismo, es variado, Pueds, en efecto, ser de-
bido ya a defectos congenitos de la glandula, caracterizados
por reduccion del numero de celulas cromofilas, con predo-
minancia, en su lugar, de celulas cromofobas, o de ksiones
adquiridas, que destruyen o inactivan sus elementos celula-
res. Esto ultimo se observa en casos de infecciones o enfer-
medades cronicas, malformacic'nes cardiacas o sindromes d?
deficiencia, y se supone que la alteracion ssa de naturaleza
funcional, ya que el estudio histologico de la glandula en
algunos de tales pacientes, no ha r^velado anormalidades. En
caso de cambios anatomicos de la hipofisis, ellos pueden
obedecer a numerosas causas, entre «llas, embolias, infartos,
procesos inflamatorio.s de diversa indole, en ocasiones tu-
berculosos, presion ej^rcida por quistes de la parte inter-
media y neoplasmas. Entre estos ultimos se deben mencionar
los propios de la glandula, que causan destruccion de su
parenquima, y los localizados sobrs la silla turca, que con-
ducen a atrofia de la hipofisis por presion, a lo cual se agre-
ga la interrupcion que producen en las conexiones de esta con
el cerebro medio.

Caso.

Gbservacion N9 46/2499. — Julia M. — Edad: 9 anqs 10 meses.
Enfermedad actual. — Es traida a coasulta (12-VI-46), por presentar

un marcado .retrardo del crecimiento. Seguji 'Cxpresa la madre, .el progreso f i -
sico 'de la nina se ha hecho en forma nxuy arrastrada desde el na^iraiento.
Fuera de esta caracteristka, no 'ha presentado ni presenta, a la fecha, sinrto-
maa dignos de registrarse. En. efecto, tiene apetito normal, duerroe bien y
310 se queja dt csfalea ni ingiere cantidades excesivas dc liquidos.

Antecedentes de familia. — Padre de 49 anos, madre 6s 39, ambos con
Wassermann y Kahn negatives en fecha reciente. No hay antecedentes de ta-



Hot, 1, 2, y 3.

Obs. 46/2499.

Julia M.

Edad: 10 anos.

Peso: 16.5 kg.

TV.la: 1 . 0 5 m.



RADIOGRAFIA 1.
Notese: pared crAneal delgada, silla turca pequefia, muy cscasa neumatizacion

e impresiones digltales marcadas.
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berculosis ni akoholismo. El mide 1.80 m. y pesa 85 kgrs. y ella 1.49 y 53,
icspectivamente. Diez ihij.os, de los cuales ban fallecido tres; uno de trece
anos, de peritonitis consecutiva a perforation apendicular y los restantes, de
once y dos affios, el primero, subitamente, d-e cuadro no precisado, y el se-
gundo, de enterocolitis. De los hijos vivos, que son sanos, todos presen^n
buen desarrollo fisko (el mayor, de dieciseis anos, mide 1.65 m., y el otro,
de seis, es 5 cms. mas alto que la nina). Cinco abortos espontaneos de uno,
dos y tres raeses. No hay ni han habido en la familia individuos que muestten
igual anomalia del crecimiento, que la '-que rpresenta la mifia, ni tampoco gi-
gantismo, obesidad, bocio. u otros cuadros endocrinos.

Antecedentes personates. — Nacio de embarazo normal, de termino, en.
parto eutocko, atendido .en el Hospital de Talcahuano. Peso; 2.100 kgs.
Fue alimentada al pecbo exclusive hasta los cinco meses, edad a la cual se a-grc-
garon mamaderas de leche de vaca en cocimiento farinaiceo. .Sopas, pures y
frutas al ano. Desde los catorce meses, hucvo, carae e -higado. Se dice hater
tenido un desarrollo pondoestatural muy lento, -en forma tal que al ano .y a
los dos anos, aun cuando no se registro el ,peso, su aspegto fisko no corres-
pondia ni siquiera al de un ntnb de la mitad de esa edad. En vista de este
marcado atraso, a los dos afios se iniciaron aplicaciones de luz ultravioleta,
con las que se siguio, en forma intermitente, hasta los cinco an_os. Respeoto a
funciones estatico-dinamicas, sostuvo la cabeza a los cinco meses, se serito a
los siete, se puso de pie a los diez y anduvo al ano tres meses. A los ociio
meses apareckron los incisivos cen\trales inferiores, seguidos, un mes despues,
por Jos superiores; posteriormente, erupcion regular de los restantes, hasta
quedar compkta la primera dentadura a los veinte meses.

Hace dos anos varicela. Estados -gripales en repetidas ocasionlss. Dos
meses atras. en union a un fuerte catarro de las vias aereas superiores, otitis
media supurada dcrecha. No ha recibido inmunizaciones de ningun1 tipo.

Exam en objetivo.

Al examen se observa una nina bien^ orkntada, que se infteresa (par el me-
dia y responde en forma mas o meno* satisfactoria. Deambulacion riormal.
Llama la atencion la facies envejecida, en forma tal, q,ue al cubrirle el resto
del cuerpo, da la impresioni de tratarse de un adulto. Piel palida, con distreto
tiate terroso; se aprecia ligeramente aspera, rin ser seca. Cabelkra abundante,
con pelo algo tkso. Paniculo adipose, en regular canitidad, distribuido nor-
malmente.

Pnlso: 90. Respiraciones: 24. Temperatura: 36.5. Presion sanguinea:
106/64 (Hg.).

Peso: 16.5 kgrs. Talla: 1.05 m. Circunfetencia del craneo: 47 cms.
Circunferencia del torax: 54 cms. Circunferencia del abdomen: 49 cms. Seg-
mento superior: 57 cms. S'egmento inferior: 47 cms. Envergadura: 106 cms.
Sin considerar la edad, el peso es mas o menos proporcionado a la ta!!a
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.(—8,3 por ciento). Esta • ultima mucstra un deficit de 25 cms. (—19.2 por
crento), en relation a la talla esperada segun la edad (1.30 m,).

Cabeza: ss apreda grande comparada al resto del cuerpo. Craneo: bien
osificado. Boca: mucosas sanas; se nota estrechamiento de ambas arcadas, espe-
cialnvente dc la superior, a consecuen-cla de la cual las piezas dentarias se ob-<
servan unas juntas a las otras, sin dejar el correspondiente esipacio a las que
deben apareoer ipostenormente (.canines), Amigdalas: grandes, cripticas, fi-
•brosas, sin pus a la -expresion. Oidos: fuera de pabellones grandes, dirigidos un
tanto bacia adelante, -el examen es negative. Nariz: anc'ha, aplastada, con. ori-
ficios ligeramen'te circulares, que miran hacia adelante. Cuello: grueso. Torax:
ancho, de paredes firmes. con exageocion de la xifosis dorsal. Ftetcusion, y
auscultation: ntegativ-as. Corazon: nada de especial. Abdomen: igual. Ge-
nitales: escaso desarrollo de los labios mayores, no bay secreciones. Extremi-
dades: nada. de especial-

Con el diagnostico dc probabilidad de infantilismo hipofisiario, la niiia
S3 hospitaliza, con el fin de hacer iposible su estudio compete. Durance su
permanencia en. el hospital, que comprcndio del 2 al 1Z-WI-46, s« practicaron
los examenes qu-e a cont inuacion se enumeran:

Tuberculinas hasta Mantoux al 1 por cieato: (—) orina y radioscopia
de tcrax: normal; Kahn y Kline: (—) ; colesterolemia: 1,5 gr. por mil;
fosforo: 4,3 mgr?. ipor ciento; calcio: 10 mgrs. por ciento; prueba de tole-
rancia a la glucosa (1.7 gr. de -glucosa por kgr. de peso corporal) : 0.90,
1.1, 1.1 y 0.80 gr. por mil; uremia: 0.40 gr. por mil; Constance de Am-
bard: 0.075; indice de depuracion ureka (urea clearance) de Van Slyk-e: D.
standard 53 cc. (98 por cientfo de funclon normal) ;( metabolismo basal:
+9% (repetido +11%) (standard de supcriicic de Boothby y Sandiford) y —7
por ciento (standard de crearinina de N. Talbot) ; accion dinamica especifica de
las proteinas: -(-16.8 por ciento; creatinina y creatina en orina de 24 boras:
244 y 60 mgrs., respectivamente (toefidentes de 14.8 y 3.6 mgrS'./kgr.);
hemograma: globulos rojos: 4.870,000; globules blancos: 5,600; hemoglo-
bina: 14.5 grs. por ciento; 'formula: basofilos: 0; eosinofilos: 2; mieloci-
tos: 0; juveniles: 0; baciliformes: 2; segmentados: 52; linfocitos-: 32 y
monocitos: 7; radiografia de carpo: atraso de la osificacion; de aproximada-
mente dos afijos; radiografia de craneo: silla turca ipequena, casi incarcerada,
por proy-eccion de las ap-ofisis clinoides. Pared craneal delgada. Escasa aeu-
matizadon (senos frontales y celdas mastoideas) ; impresiones digitales: mar-
cadas; -estrogenos: no s« encuentran celulas que revelen su presencia (frotis
vaginal) ; examen de genitales internes: la exploracion becha por tacto rectal
(Dr. L. Muiioz, Mafernidad Nacional), revelo la existencia de un utero muy

pequeno; vision: O. D. 5/7.50. O. I. 5/7.50; fondo de ojo: nada de espe-
cial (Dr. A. Peralta) ; camipos visuaks: normales (Dra. A. Thierry); exame-n
psicologico: Bin-et, edad mental de 7 anos (C. I. 70) , y Porteus, edad mental
de 8 anos 6 meses (C. I. 85).
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En la actualidad, la niSa se encuentra en tratamiento con extratto -total
de lobulo anterior de hipofisis y tiroides. Posterioratete, segun Jos tesu3tados
de esta terapia y disponibilidades del mercado, se agregara hormona de cred-
miento, prepara-do por el momeato agotado.

Comentario,

Si bien el diagnostico de infantilismo hipofisiario, en
este caso, no parecia ofrecer mayores dudas, antes de sentarlo
en forma definitiva, debimos considerar las demas ppsibili-
dades. Si nos detenemos en el examen objetivo y analizamos
algunos de sus datos principals, entre ellos, la fades enveje-
cida y la hipoplasia genital, ya ellos nos colocaban en la ver-
dadera pista. En efecto, el primero de estos, si no exclusivo
de este estado, es tipico de deficiencia hipofisiaria, cuadro ca-
racterizado, como se sabe, por una tendencia general a la se-
nectud precoz. No en todos los casos de infantilismo hipofi-
siario, como se comprende, existe este tipo de fisonomia, ya
que en cierta propcrcion de pacientes pueden predomioar los
rasgos pueriles. En este ultimo caso, sin embargo, despues
de cierto tiempo de existencia de ellos, a veces en forma
precoz o ya en la vida adulta, la piel pkrde su coloracion y
lozania y se arruga y pigmentaf con lo cual la cara adquiere
la expresion de una persona anciana. En el caso ante discu-
sion, bastaba cubrir el tronco y las extrsmidades de la nina,
para dar la impresion de encontrarse en presencia de una mu-
jer adulta.

En cuanto a la hipoplasia genital, constituia otro dato
de importancia en la discusion diagnostica. Ya que por el
aspecto general de la nina y el resultado de los examenes cli-
nico y de laboratorio podian excluirse las causas geneticas
(acondroplasia, microcefalia), no geneticas (infecciones ge-
nerales, malformaciones cardiacas, nefritis cronica e hidrone-
frosis, drrosis hepatica, sindrome celiaco) y de origen endo-
crino no hipofisiario (tiroideas) como origenes del cuadro,
dicho signo era de valor capital p'ara diferenciar este caso del
enanismo primordial. Este ultimo cuadro, como se sabe,
puede observarse no solo en familias de enanos, sino que es-
poradicamente tambien en familias normal-es. Se caracteriza,
segun se recordara, porque tanto el desarrollo genital como
oseo, son normales, lo que tambien ocurre en la mayoria
de los casos con el desarrollo mental (Wilkms).

Ppsteriormente, los examenes a que la nina fue some-
tida, vinieron a confirmar la sospecha de infantilismo hipo-
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fisiarios. Entre estos vale destacar, en primer lugar, la radio-
grafia de craneo, que revelo los signos que Goldzieher des-
cribe como tipicos de este cuadro, a saber, pared craneal del-
gada, con escaso diploe, solo esbozo de neumatizacion (es-
caso desarrollo de los senos frontales y celdas mastoideas),
silla turca pequena (incarcerada, debido a la proyeccion de
las apofisis clinoides) e impresiones digitales marcadas. En
este mismo sentido debemos interpretar la prueba de tole-
rancia a la glucosa, cuya curva, plana, se considera caracte-
ristica de hipopituitarismo.

En cuanto a la radiografia de carpo, se aprecio un
atr'aso de aproximadamente dos anos en el dssarrollo oseo,
indice de la existencia de un estado de hipotiroidismo. A
este, que en muchos casos complica, con <el caracter de secun-
diario, los cuadros de infantilismo hipofisiario, debemos,
sin duda, atribuir el retardo mental de la nifia (Q I. 70, Bi-
net), a pesar de que es probable, como Goldzieher lo dice,
que la deficiencia hipofisiaria, en una forma aun desconoci-
da (excluida naturalmente su accion a traves del tiroides),
interfiera «n el desarrollo normal del intelecto durante el pe-
riodo de crecimiento.

En vista de los datos recien expuestso, no dejo de lla-
mar la atencion el resultado del metabolismo basal, que en
una ocasion resulto de +9 por ciento y en otra de +11 por
ciento. A este respecto debemos, si, recordar, que hay acuer^
do en considerar inseguros los resultados d-el metabolismo
bas'al, obtenidos en casos de dimensiones corporales anorma-
les, debidos a errores derivados d? la aplicacion de los stan-
dards corrientes. Es con el fin de salvar este inconveniente
que N. Talbot ha preparadof a p'artir de la excrecion urina-
ria de creatinina, nuevos standards para uso en dichos pa-
cientes y en aquellos con conformacion corporal anomala,
sujetos obesos o delgados, y metodo con el cual uno de nos-
otros (O. C.) ^expuso tiempo atris su experiencia. Recalcu-
lado en este caso el metabolismo, segiin este ultimo standard,
se obtuvo un resultado de —7 por ciento, d cual, dada la re-
lativa seguridad que parece obtenerse con este metodo de
calculo, pueds ya considerarse disminuido.

Otro examen digno de comentar es la determinacion de
la excrecion urinaria de creatinina y creatina. Es costumbre
decir que en el infantilismo hipofisiario existe un escaso des-
arrollo muscular. En este caso, el coeficiente de creatinina
(14.8) nos indica que la proporcion de musculatura al peso
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corporal si bien es baja en relacion a la que deberia exis-
tir segun la edad cronologica (10 anos), es rdativamen-
te normal segun la edad corporal, si pudiera decirse de la
nifia (5 anos). En cuanto a la eliminacion de creatina, se
encontro un cocficiente de 3,8, bajo para la nifia, que viene
agregarse a los signos ya descritos de hipofuncion tiroidea.

Un examen cuyo resultado quizas llame la atencion es
el de la accion dinamica especifica de las proteinas. Como
habra podido observarse, se obtuvo un valor de +16.8 por
ciento, que estaria en desacuerdo, dado el significado del
test, con el diagnostico de hipcpituitarismo. En vista de co-
municaciones de diversos autores, aparecidas en el ultimo
tiempo, referentes a resultados contradictories de esta prueba,
en la exploracion de los trastornos hipofisiarios (Werner),
parece oportuno esperar una nueva definicion de la utilidad
y alcance de ella antes de pronunciarnos sobre la verdadera
interpretacion del resultado antes senalado.

Finalmente, queda un punto importante al cu-al refe-
rirnos en esta nina y es el relative a la etiologia del proceso.
Si bien el escaso peso de nacimiento de ella y su retardo en
el desarrollo y crecimiento observado desde entonces, habla
en favor de un dafio hipofisiario congenito, la naturaleza
exacta de este, necesario en confesarlo, se nos escapa. Desde
que es posible excluir la existencia de un neoplasma de la
hipofisis o de las regiones vecinas a esta, por la evolucion
de diez anos del cuadro y la ausencia da signos clinicos y ra-
diologicos de tumor, a lo cual se <agrega fondo de ojo y
c'ampos visuales normalesr es probable que se trate de una
reducdon congenita de las celulas incretoras del lobulo an-
terior, eventualidad que, a veces, parece suceder, o de una
inactividad o estagnacion de la glandula. Esta ultima posi-
bilidad, asi como la prcducdon de lesiones destructivas de la
adenohipofisis, ocasionadas por embolia o infarto, parecen
menos probables, ya que se suponen consecutivas a infeccio-
nes intra o exfrauterinas, o a enfermedades cronicas o mal-
formaciones, que en este caso pueden excluirse.

Resunien.

Se describe el caso de una nifia de diez anos afscta de
infantilismo hipofisiario. El cuadro estaba caracterizado por
retardo marcado del crecimiento, el que se habia hecho en
forma lenta desde el nacimiento, %ies envejecida ,e hipopla-
sia genital. Entre los examenes principales val^ destacar la
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radiografia de craneo, que revelo una silk turca _ peque-
na, casi incarcerada por proyeccion de las apofisis clinoides,
muy escasa neumatizacion, delgado espesor de la_ pared era-
neal e impresiones digitales marcadas y la radiografia de.
carp, que demostro un atraso de la osificacion de aproxima-
damente dos anos. A esto se debe tagregar aumento de tole-
rancia a la glucosa (curva plana), metabolismo basal de
—7 por ciento (standard de creatinina), excrecion de crea-
tina baja (coeficiente de 3.8) y cuociente de inteligencia
subnormal (70, Binet).

Si bien el diagnostico de infantilismo hipofisiario, a la
luz de los signos clinicos y examines antes citados, no ha
parecido ofrecer dudas, el tipo de lesion glandular resulta di-
ficil de precisar. Dada la evolucion del cuadro, desde el n'aci-
miento, es probable que se trate de un defecto congenito de
la hipofisis, tal v-ez en vista de la falta de procesos infeccio-
sos, malformaciones o enfermedades de deficiencia y neo-
plasmas, una disminucion de los elementos incretorcs de la
adenobipofisis,
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