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En 1964 Sotos y colaboradores describieron un 
sindrome que denominaron Gigantismo 
cerebral, al encontrar cinco pacientes que 
se caracterizaban por presentar crecimiento 
excesivo durante los primeros cuatro anos 
de vida, peso, talla y edad osea avanzadas 
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con respecto a la edad cronologica. Tenian 
macrocefalia con dolicocefalia, hiperteloris-
mo, oblicuidad antimongoloide de las fisu-
ras papebrales y paladar ojival. manos y pies 
grandes. Compromiso neurologico consisten-
te en retardo mental. La neumoencefalogra-
fia revelo dilatacion ventricular en tres de 
los cinco pacientes descritos. 

Actualmente hay descritos mas de 110 ca-
sos en la literatura, que han contribuido a un 
mejor conocimiento de este sindrome . 
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Asi se ha logrado precisar que estos pacientes 
tienen un peso de nacimiento promedio de 
3400 grs. (percentil 75 a 90) y que la talla de 
nacimiento promedio es 55.2 cms. (mayor que 
el percantil 97). La edad osea adelantada con 
respecto a la edad cronologica, en muchos 
de estos pacientes es a expensas de una ma
yor maduracion falangica que de los huesos 
del carpo . No todos los casos tienen retar-
do mental, de tal modo que las alteraciones 
en esta area son variables en cuanto a su 
magnitud. Algunos tienen C.I. normal . La 
neumoencefalografia ha demostrado dila-
tacion del sistema ventricular compatible con 
hidrocefalia comunicante y ocasionalmen-
te alteraciones sugerentes de atrofia cerebral. 
La anatomia patologica de un enfermo de 
este sindrome fallecido debido a un Hepato-
carcinoma no revelo anormalidades histo-
logicas ni estructurales en el encefalo . 

Se presenta un paciente con este sindrome. 
Se discuten sus posiWes etiologias, pronos-
tico de talla final y tratamiento. 

C A S O C L I M C O 

A.H.C. Sexo fcmcnino. Edad 3 7 /12 arios. Producto de un 

cmbarazo fisiologico, parto eutocico. Su peso de nacimien

to fue de 4.100 grs. y su talla de nacimiento de 55 cms. Padres 

no consanguineos, sanos. Padre 57 arios y talla de 166 cms., 

Madre de 33 arios y 157 cms. Otros cinco hijos son sanos. No 

existen antecedentes importantes de patologia en fami-

liares. 

AJ examen fisico de la paciente destacan: Tal la de 

109 cms. (p. 50 para 5 5/12) . Peso de 18 kgs. (p. 50 para 4 

10 /12)CC de 52 cms. (p. 50 para 9 arios). Dolicocefalia. 

Manos y pies de 13 y 18 cms. respectivamente (p. 50 para 

6 arios). Todos estos parametros estan por sobre el percen

til 97 para la edad cronologica . (Fig. 1). 

La fascie presenta prominencia frontal, hipcrtelorismo, 

obiicuidad antimongoloide de las fisuras palpebrales, nariz 

pequeria con hipoplasia de los huesos propios, paladar 

ojival. 

Retraso moderado del desarrollo psicomotor, con una 

edad menial de 3 4 /12 (Test de Binet-Simon). Existia un 

retraso del lenguaje ya que este se reduce a unos pocos disi-

labos y con incapacidad de construir frases. Su examen 

neurologico fue normal. El laboratorio demostro test de to-

lerancia a la glucosa, hormona de crecimiento, Cortisol 

pi as mat ico, T 4 , aminoaciduria y radiografia de sill a turca 

dentro de limites normales. Los 17 ketosteroides en ni-

vel normal alto para la edad cronologica (1,4 mgrs. en 24hrs . ) . 

Edad osea de 6 arios y 6 meses. EEG, lentitud y desorganiza-

cion moderada e inespecifica que puede estar en relacion 

a dario cerebral. Neumoencefalografia; hidrocefalia de 

tipo comunicante con dilatacion cisternaf' y bloqueo de la 

Fig. 1 

Paciente de 3 7/12 anos. Se aprecia su talla excesiva, fascie 

especial y manos grandes. 

Fig. 2 

Neumoencefalografia (frontal). 
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Fig. 3 

Neumoencejalograjia (lateral). 

cistcrna hacia la convexidad (Figs. 2-3) Dermatoglifos; al-
terackmcs ineapecificas dadas por un aumento I eve del 
recuento total de lineas digitales. Pronostico de talla final: 
156 cms. (segun tablade Bailey-Pinneaud). 

DISGUSION 

La etiologia de este sindrome no esta aclara-
da. Desde el punto de vista endocrinologico 
encontramos en nuestro paciente valores en 
el limite normal alto de 17 ketosteroides, 
referido a la edad cronologica, pero que no es 
tal, referido a la edad osea y a la edad estatu-
ral. Los valores de G.H. son normales, lo 
mismo que la sensibilidad periferica a esta 
hormona, sugerida por la demostracion de 
una elevacion normal de los niveles de acidos 
grasos no esterificados despues de la admi-
nistracion de hormona de crecimiento 
Ni somatomedina ni otros factores hormo-
nales involucrados en crecimiento se han 
encontrado alterados en este sindrome. La 
unica anormalidad endocrina descrita ha sido 
una aha incidencia de intolerancia a la glu-
cosa con un porcentaje mayor que en la po-
blacion general, de Diabetes mellitus, en 
familiares de pacientes de este sindrome. 
La importancia de este hallazgo no ha sido 
dilucidada . 

Se han com unica do unos pocos casos de 
maduracion sexual prematura si se to ma en 
cuenta la edad cronologica, pero que no 

corresponden a este cuadro si se considera 
la edad osea . 

En la familia de nuestro paciente no hay 
antecedentes de esta misma patologia en 
otros miembros. Casos esporadicos se en-
cuentran con frecuencia en la literatura, sin 
embargo se han pesquisado algunas familias 
con varios miembros afectados incluido 
un grupo familiar en que hombres y mujeres 
se vieron afectados a lo largo de tres genera-
ciones, postulandose un tipo de herencia 
autosomica dominante2. 

No se han detectado anormalidades cro-
mosomicas. £1 patron de dermatoglifos en 
nuestra enferma mostro solo alteraciones 
ine specific as, sin embargo hay en la litera
tura description de alteraciones en este 
patron, lo cual permitiria postular una noxa 
previa a la decimooctava semana de gestacion, 
en la cual se define este patron. En todo caso no 
permitiria distinguir entre una etiologia 
geneticao adquirida "' 

Estos enfermos alcanzan la edad adulta y 
su pronostico de talla final depende de la edad 
osea. El crecimiento acelerado ocurre en los 
primeros cuatro arios de vida y no siempre 
alcanzan tallas excesivas en la edad adulta, 
debido al cierre precoz del cartilago de cre
cimiento por aceleracion de la edad osea. En 
nirias con pronostico de talla final mayor 
de 178 cms. se plantea el uso de terapia estro-
genica frenadora. 

El manejo del retardo mental, cuando existe, 
no difiere al ocasionado por otras etiologias. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de Gigantismo Cerebral o Sindrome 
de Sotoa. Se di scut en los aspectos mas relevantes en cuanto 
a sus caracteristicas clinicas, etiologias, pronostico de ta
lla y tratamienio. 

SUMMARY 

One case of cerebral gigantism or Sotos Syndrome is pre
sented. Clinical features, etiological factors, statural prog
nosis and treatment of this syndrome are discussed. 
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