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Con el nombre de pubertad precoz se designa un cuadro
clinico-patologico caracterizado por la aparicion precoz de
signos y sintcmas de maduradon geriital y somatica. Antes de
plantear este diagnostico, ccnviene tener presente el amplio
margen de edad en que normalmente la pubertad se establece,
lo cual parece depender de factores raciales y aim familiares.
Asi, resulta discutible, en muchos casos, bablar de pubertad
precoz en paciente de 10 y 11 afios, no asi en los menores de
8, limite por debajo del cual hay acuerdo de la mayoria de
los autorcs en considerar el desarrollo de los signos y sintonjas
prcpios de este estado como francamente patologico.

Etiopatogenia.

Alteraciones de numerosas glandulas de secrecion interna
pueden ser causa de desarrollo sexual precoz. Entre estas se
deben mencionar la pineal, las capsulas suprarenales, la hipo-
fisis y los testiculos y ovarios, Se describen tambien tipos no
endocrinos de este cuadro, entre los cuales figuran el cerebral
y el idiopatico o constitucional.

Vamos a considerar, en primer lugar, la etiolcgia pineal.
Tanto el caracter de la lesion pineal como su mecanismo de
accion es todavia, a pesar de extensas discusiones, materia de
gran controversia. Una de las numerosas teorias, basada en
estudios experimentales, supone cotno causa la ausencia de
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funcion de la glandula. Segun Marburg y Goldzieher, soste-
nedores de e&te punto de vista, la secrecion de la pineal actua-
ria como antagonists fisiologico de.las hormonas que produ-
cen la maduracion.. En opcsicion a esta hipotesis se halla la
opinion de otros investigadores, quienes defienden como ori-
gen del cuadro una patogenia diametralmente opuesta, es
decir, que el seria consecutivo a una hiperfunci6n pineal, App-
yan sus afirmacicnes en estudios experimentales de Rowntree,
autor que consiguio producir estados de pubertad precoz me-
diante la inyecciori de extractos de glandula pineal.

Se ha sostenido tambien que teratomas pineales sean la
causa del sindrome. Estos tumores, que con cierta frecuencia
se encuentran en este tipo de pacientes, producirian hormo-
nas capaces de estimular el crecimiento. Existe, por ultimo,
otra teoria, defendida per Le Marquand y Russell, segun la
cual la hipofisis actuaria en forma directa en la produccion
del cuadro. Para estos autores, el m^canismo de accion seria
el desarrollo* de hiperpituitarismo, estado en relacion con tu-
mores de la pineal, los que conducirian a este resultado ya 'd i -
rectamente, debido al aumento de la presion intracraneana o
por estimulacion del hipctalamo. Al igual que las anteriores,
esta tecria tampoco esta exenta de importantes critkas y, en
efecto, deja sin respuesta numerosas preguntas. Entre estas se
incluye la extraordinaria rareza de desarrollo sexual precoz
en caso de procesos de hidrocefalo interno, sea cual fuere la
eticlogia de este, que no es infrecuente, asi como el hecho de
presentarse el cuadro casi exclusivamente en varones.

De los tumores pineales capaces de acompanarse de sin-
tomas clinicos, los principales son los teratomas, siguen en
crden de frecuencia los tumores pineaks especificos, luego los
sarcomas y, por ultimo, los melanomas. Entre las neofor-
maciones especificas se distinguen varios tipos, segun -su C9ns-
titucion. Los pinealcmas, por ejemplo, estan formados por
grandes celulas esfericas de nucleo vesicular, los pinealocito-
mas, por celulas mas pequefias y, en cuanto a la ultima varie-
dad, llamados pineablastomas, se caracterizan por ser menos
diferenci?dos que los anteriores, a la vez que presentar creci-
miento maligho.

Otro origen probable del cuadro de desarrollo sexual
precoz es el corticosuprarenal. Si bien se puede presentar en
ambos sexos, es mas frecuente en la mujer. La sintomatolo-
gia, aunque ajustada en lineas generales a ciertas caracterlsti-
cas, varia con la naturaleza histologica de la lesion. Asi,
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mientras en casos de hiperplasia o adenoma de la corteza, los
signos de maduracion sexual presentan un lento desarrollo
con constitucion en la mayor parte de los casos de marcada
cbesidad, en pacientes con tumor maligno el cuadro clinico
GC establece en forma mas o menos rapida, sin alcanzar a ob-
servarse, en muchos de ellos, grades a"centuados de obesidad.

De las numerosas neoformaciones que pueden desarro-
llarse en la corteza suprarenal, las de caracter nodular son
las mas frecuentes y ccrresponden, come sucede" en la mayor
parte de los casos, a adenomas verdaderos. Estos, a' menudo
bilaterales. varian en tamano entre el de una arveja al de un
huevo dc gallina y su estructura es, por lo general, trabecular.
En la corteza pueden tambien "crecer tumcres malignos, de
cbservacion mas rara que los anteriores. Ellos se caracterizan
por su rapida extension y la precoddad con que dan lugar a
metastasis y en la mayor parte de los casos se desarrollan a
partir de tejido propio de la ccrteza y unicamente por excep-
don de tejido interrerial accesorio.

Debemos considerar, en seguida, entre las probables etio-
logias del cuadro en estudio, alteradones de la hipofisis. Con-
trariamente a lo esperado, la participacion que a esta gland u-
1'a le cabe en tal sentido, es escasa y aun muchos niegan la exis-
tencia de cuadros de este origen. Fuera de algunos casos de
macrogenitosomia y establecimiento precoz de la pubertad en
relacion con gigantismo, sindromes probados de pubertad
precoz de etiologia hipofisiaria son txtraordinariamente raros.

En cuanto al caracter de las alteraciones hipofisiarias fln
casds de pubertad precoz, debidcs a este origen, no existe aun,
debido a la escasez de datos anatomopatologicos, un conoci-
miento claro. A este respecto, solo es posible decir que si bien
tanto en conexion con adenomas eosinofilos como basofil.cs
?e ha descrito la aparicion de estados de pubertad precoz, la
ausencia en otros casos de tales lesiones hacen dificil establecer
la naturaleza fxacta de los cambios glandulares que llevarian
a la produccion excesiva de hormonas gonadotropicas.

Cuadros de desarrcllo sexual precoz pueden, tambient
como ya se dijo, tener su origen en las gonadas, testiculos u
ovarios. Esta ultima posibilidad, con mucho la mas frecuen-
te, se debe, por lo general, al desarrollo de un tumor de ce,-
lulas granulosas, cuya principal caracteristica la constituye
su propiedad de secretar estrogenos, cuyos efectos son, en las
ninas, el desarrollo sexual preccz y, en la mujer adulta, la hi-
perplasia quistica del endometrio. Si bien se trata, general-
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mente, de un turner benigno, en algunos casos, cuya frecuen-
cia fluctua de J 0 a 30 por ciento, puede este adquinr maligni-
dad. Microscopicamente se caracteriza por estar constituido
por celulas pequenas, con escaso citoplasma, el que muestra
escasa diferenciacion. Las celulas aparecen a menudo agru-
padae alrededor de finos lumenes, aspecto que Simula cavida-
des foliculares primitivas. Desde el punto de vista macros-
copico, el tumor puede ser solido o quistico y se particular!
za por su facilidad a de.sarrollar necrosis. Si bien'es frecuen-
te que sea unilateral, puede tambien encontrarse en ambas
glandulas.

Al lado del tumor de celulas granulosas pueden.tambien
los ovarios ser asiento de cambios que conducen al estado
designs do con el nombre de ovarios poliquisticos, igualmente
de importancia en relacion con el cuadro en estudio. A pesar
de que es hallazgo normal encontrar en la autopsia pequenos
quisles ovaricos, la presencia de un numero excesivo de ellos
ha de con'siderarse patologica. La naturaleza de los quistes es
variada y asi, al lado de formaciones foliculiares, se describen
otras constituidas por celulas luteinicas y granulosas. Estas
ultimas, que como las anteriores, serian el resultado de una es-
timulacion ovarica anormal, por un exceso de hormonas go-
nadotropicas del lobulo anterior de la hipofisis, tendrian la
capacidad de producir estrogenos y en esta forma dar origen
a estados de pubertad precoz (Goldzieher).

En cuanto al origen "testicular del cuadro, debemos deck
que es una posibilidad muy rara. La maduracion y funcion
prematura de los testiculos, en la mayorla de los casos se pre-
senta como el resultado de alteraciones de otras glandulas. La
naturaleza exacta del mecanismo de accion en tales circuiistan-
cias seria, o una estimulacion excesiva de los testiculos que lo^
lleva a un estado de funcion comparable al que se produce al
establecerse fisiologicamente la pubertad o a un defecto de las
glandulas alteradas para suministrar los factores de inhibidon
que normalmente retardan su maduracion.

,La naturaleza del tumor testicular capaz de desarrollar
propiedades endocrinas es variada yf al efecto, se mencionan
adenomas, carcinomas y teratomas, Los primeros son rarcs y
pueden tener diferentes origenes, celulas de Sertoli, residues
de las re'decillas y celulas intersticiales. De estos, los mas fre-
cuentes parecen ser los derivados de las celulas intersticiales,
que de preferencia aparecen en testiculos ectopicos y que tal
vez son los unices cuyo rol endocrino no se discute. ya que el
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-significado, en igual sentidp de los otros, es dudos« y., en
et'ecto, txiite mas bien tendencia a considerarlos como simples
ancmalus del desarrcllo. Si bien los tumores dc celulas in-
tersuciales son de naturaleza reconocidamente benigna, se des-
cnben casos, muy raros, en que ban adquirido crecimiento
irrvasor y dado, incluso, origen a metastasis. Respecto a los
carcinomas, ellos derivan de los tubulos seminiferos y , son
conocidos de preferencia con el nombre de seminomas. Pueden
fier solidos o quisticos, el primer tipo, con mucho, el mas fre-
cuente, y se caracterizan por su sensibilidad a los rayos X.
Los teralomas, como los tumores recien mendonados, pueden
tambien ser solidos o quisticos. Si bien' estos liltimos, que en
ocasiones tienen elementos dermoides, son, por lo general, de
caracter benieno, los primeros, asi como los de estructura mi-
crcquislica, frecuentemente se. comportan como mallgnos.
Entrc los teratomas debe tambien ser incluido el corioepite-
lioma, tumor que se desarrolla de un teratoma benigno. Di-
cho tumor, como se sabe, es de gran malignidad y, al efecto,
se caracteriza por su crecimiento rapido y la produccion pre-
coz-de metasrnsis.

Por ultimo, se debe, tambien considerar, como ya se
dijo, al discutir las posibilidades etiologicas de un case de
desarrollo sexual precoz, su origen no endocrine; ya cerebral
o constitucional. Lesiones cerebrales de diversos tipos, ence-
faiitis, tumores (Ford y Guild, Eaves y Kroll, Schlessinger,
etc.). procesos de hidrocefalo interno, malformaciones de la
region bipotalamica, etc., pueden, en realidad, acompanarse,
en ocasiones, de la aparicion de precocidad sexual. Como cla-
ramente lo expone Seckel en una revision xeciente de la ma-
teria, todas las causas antes senaladas, al igual que lesiones de
la pineal e hipofisis, sobre cuyo mecanismo de accion, como
ya se dijo, hay gran controversia, llegarian a producir la sin-
tomatologia mencionada a traves de nna perturbacton de las
coj-exiones hipotalamicas.'ihipofisiarias.

En cuanto a los cuadros de pubertad precoz de origen
idiopatico o constitucional se les relaciona a factores geneti-
cos, que son los que determinarian el tiempo de madnracion
sexual. Si bien solo en alguncs paclentes es posible estable-
cer cierta relacion familiar, se piensa que en dicbos sujetcs,
por caracteristicas especiales de su constitucion, el o los cen-
tros del sexo. que se suponen situados en el hipQtalamo, al-
canznnan precozmente su complete desarrollo.
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Sintomatologia y diagnostico.

Si bien la sintomatologia del cuadro de pubertad precoz
es, en lireas erenerales-, parecida en todos los casos, sea cual
fuese su etiologia, se describen signos variables segun esta.
En caso de origen corticosuprarenal del sindrome, este se
caracteriza en los ninos por aumento del paniculo adiposo
y masas musculares, esto ultimo, en grado tal, que ban con-
ducido a algunos autores, en atencion a la extraordinaria
fuerza que demuestran tales ninos, a designarlos con el nom-
bre de "ninos o lactantes Hercules'". Hay, edemas, aumento
del pene. en algunos ninos, muy acentuado.. no asi de los
testiculos, los que solo por excepcion se pressntan de mayor
tamano que el correspondiente a la edad, junto a lo cual se
aprrcia dcsarroHo piloso pubico y facial.

En cuanto a las ninas, en quienes, como antes sc dijo,
el cuadro alcanza uria frecuencia mas alta que en los ninos, la
obesidad es tambien manifiesta, no asi el desarrollo de la
musculatura y esqueleto, que solo por excepcion son conside-
rables. Como en el nifio y, tal vez, en mayor grado que en
el, hay abundante desarrollo piloso, con aparicion de este en
la region pubica, axilas y cara. El clitoris se presenta aumen-
tadc de tamano, en ocasiones, como un pequeno pene. Es
importante hacer presente que a dif^rencia de cuadios de des-
arrcllo sexual precoz que reconocen ctro origen, las ninas no
presentan crecimiento anormal de las glanclulas mamarias ni
menstruacion, lo que se explica. ya que el sindrome se d^b^ a
la produccion excesiva de hormonas androgenicas. Por las
razones antedicbas, el cuadro se describe mas acertadamente
con el" nombre de pseudo pubertad precoz o de precccidad
sexual incompleta, terminos muy justificados, ya que en los
ninos no existiria esparmatogenesis ni en las niiias ovulacion,

En casos de origen gonadal, la sintomatologia es de
tipo iso-sexual para ambos sexos, a saber, aparicion de
menstruacion, desarrollo marcado de los senos y clitoris de
tamano normal en las ninas y pene grande y voz gruesa eft
los nines. En ambos tipos de pacientes hay, naturalmente,
aparicion de vello pubico y axilar, mas marcado ea los
ninos, en quienes se observa tambien en la cara. Como en
Ics casos de etiologia corticosuprarenal, la precocidad ge-
nital es tambien incompleta.

Tanto en los cuadros de origen pineal cotrno hipofisia-
rio y cerebral, la sintomatolcgia es identica. Ella tiene las



FOTOGRAFIAS 1 y 2.--H. V. . caso 1.



RAD, 1.

Notcse la marcada calcif icacion de los cart i lages costaks (solo observada
normalmente en individuos de mas de 60 a.nos).

RAD. 2.

Silla turca normal. Marcado aumento de la ncumat izac ion . (Rad. 2b) .





RAD. 4.
Pncumoroentgenograma p;rirer^l. Observ-:sc el gran aumcnio di1 tanuiiio dc

c.ipsula supra rena l izquicrda (la inyecdon de a i re a dcrecha sc hizo 3 dias
despues dc esie examcn).



MICROFOTCGRAFIA 2.

C u M c de l.i conical visto con aumcruo mayor . Notcsc la d ispos i t ion norni.i l
las d i s t i n t a s c jp^s . g l cmcru l . i r , r a sc i cu l ada y r e t i c u b r . cuyos clemcntos cj'.uLir

si bi 'Cn tin a l tc rac ioncs en su forma ni t amano , sc pres:ntan atimcntados
numer icamcntc .

FOTOGRAFIA 3.—Capsula suprarenal cxtirpada Cpeso 15 grs.) ,



Rcprcsentacion esquemat ica du \os cua t ro ncmpos principles dc la opcracicn
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FOTOGRAFIAS 4 y 5.—C. M., case 2.





RAD. 6.

Udad o^ca cL5 15 anos (cdad cronologica dc 10 anos 9 meses).
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caracterkticas de una precocidad isosexual completa, es de-
cir, iguales signos que los descritos para el tipo gO-nadal, a
los que se agregaria espermatogenesis en los ninos y ovula-
cion en las ninas. Esta de mas hacer presente que en pacien,-
tes con pubertad precoz de origen constitucional ;o idiopa-
tico, la sintomatologia es igual a la recien descrita.

Un punto sobre el cual convienc llamar la atencion es
la existencia en todos Ic.s casos de desarrollo sexual precoz,
sea cual fuere su etiologia, de un crecimiento longitudinal
excesivo en las primeras etapas del cuadro, el cual posterior-
mente, debido a la soldadura precoz de las Imeas epifisia-
rias, cesa y da por resultado, cuando estos pacientes sobre-
viven, a una talla definitiva subnormal.

De la descripcion sintomatologica que precede es evi-
dente que el diagnostico etiologico del cuadro de pubertad
precoz no es facil. En muchos casos este solo puede plan-
te'arse en el terreno de la prcbabilidad. Agotada la pista que
en tal sentido proporciona la clinica, p'uede recurrirse a al-
gunos examenes complementarios, estudios radiograficos es-
peciales (pneumoencefalograma, pneumoroentgenograma ne-
rirenal), determinacion de hormonas, etc., que en mucbos
casos son de gran utilidad. Si bien la naturaleza delicada de
algunos de estos examenes restringen el estudio dd este tipo
de pacientes a servicios e.specializados, debemos decir que en
mucbos casos ellos son los unices que permiten al climco
sentar con cierta seguridad el diagnostico etiologico.

A continacion nos permitimos relatar dos casos de
desarrollo sexual precoz que nos ha tocado en suerte aten-
der ultimamente en el Hospital Luis Calvo Mackenna.

CASO N" 1.

HUGO V. — Observation clinica: 45/2145. — Edad: 11 anos 9 meses.
Enftrmedad actual. — Es enviado (5-V-45) por el medico escolar (Dr. A.

Aguilera), por present ar caracteristicas morfologicas y funcionales espcciales.
Estas, que empezaron a hacerse manifiestas a los 8 anos, consisten en creci-
miento accntuado del p«ne, gran desarrollo de la musculatura, vello pu-Wco y
axilar, voz de tonalidad de adulto y a menudo erecciones y rrustnrbacVon.

Antecedences familiares. — Padres de 46 anos, aparentemente sanos, sin
antecedents lueticos, tuberculoses ni alcoholkos. El es de talla baja, bkn
proporcionado. Dos hijos, el otro una nina de 17 anew, sana. No ha Wabido
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abortos. No hay ni ha hsbi-do entre los miembras de la familia su>etos con

jlteraciones morfologkas, funcionales o .psiquicas.

.Antecedences personales. — Nacio de embarazo de termino, en parto .nor-

mal. Aunque no sc peso, se dice bab^r dado la imprzsion de set un nino nor-

mal a este respzcto. Fue alim-entado al pecho materne exclusive hasta los
seis meses- -edad desdc la cual e-mp^zo a redbir sopas, pures >- jugos de f r u -

tas. A parrir de los 9 me:es, mamaderas complcmentarias de leche de vaca.

en cocimiento farinaceo. A los 6 meses apartcion de los incisivos centralcs

inferiores, con crupcion posterior regular de los dientes restantes. Sostuvo

la cabeza a las 3 meses, se sen to a los 6 y se mantuvo de pie y dio los

primeros pasos a los 9 y 1 1 meses, respcctivamente. Primeras palabras al .ino.

Fuera dc sarampion, hacc 2 snos. no ha piitsentado enfermedades dignas de

m'encion.

Es un nino de caracter reposado. tranquilo. Tiens especial af ic ion poi

los ejercicios ds fuerza. Actualmente cursa quinto aro dc escuela primaria.
Vive en Una cir-e. Alimentacion buena.

Examen objetivo.

Nino en posicion activa, lucido. Deambu-lacion -normal. Llama la aten-

cioa el marcada desarrollo dc las masas musculares, que Ic dan el aspecro

de un pequeno Hercules. Esto cs sob re todo evidence en las extremidades

y torso, donde es posible observar c laramente los relieves individuates de los

musculos. Piel morena, sana. Paniculo adiposo, escaso, rcgularmente distribui-

do, Desarrollo pilose pubico y axilar abundance, especialmente el primero. No
hay hirsutismo, Se palpan ipeqa-enos ganglion submaxilarjs ( fotograf ias 1 y 2).

Peso; 45.5 kgrs. Talla: 1.42 m. Desviacion por ciento del peso del
standard de peso para talla y <dad: +27%. Circunferencia del cran-eo:

5 6 cms.; circunferencia del torax; 76 cms.; circunferencia del abdomen: 70

cms.; segmento superior: 73 cms.; segmento inferior: 69 cms., y enver-gadura:

] .44 cms,

Pulso: 72: respiraciones: 14; tempcrc.tura: 3 6 . 5 ; presion sangu inca :

118/76.

Cabeza. Craneo: dolicocefalo, simetrico; boca: dentadura completa. sana;

ojos: reaccioncs a !a 1uz y acomodacion normales; vision: O. D. 5 /7 ,50 . O. I,
5/7.50; fondo de ojo y campos visuales: nada de especial: cuello: cartila^o

laringeo prominent?; torax: ancho, de paredes f i rmes (rad. 1) : marcada cn l -
cificacion de los cartilages costales, comparable solo a la observada en indivi-

duos de 60 a 70 anos; gran excursion respiratoria; nesto y abdomen: «xamen

negative;- rinones: no &e palpan; no hay puntos dolorosos renoureterale?1; g*>-

nita'es: pene de desarrollo de adulto, de 8,5 cms. de longitud por 3 cms. de

diametro; testkulos de forma, tamano y consistsncia normales; ^pididimo, cor-

dones y prostata: nada de especial: Tiretra; sin secrecion.
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Con !a sospecha. por el resultado del examen anterior y el fuer te desarro-
lie d» la musculatura, de un hiperinterrenalismo, SE solicitan en polidrnica
varies examenes y luego el nine se hospitaliza, a fin de permitir su estudia
complete. A* continuacion se indican los -examenes a que -el nino fue sometido:
Firqii'it: +; radioscop;a de torax; normal; Kahn.-K.line y orina: negatives;
coleterolemia: 1 gr. por mil; glkemia: 1.05 gr. por mil; hemograma; globu-
lo:; rojos: 4,660,000; globulos blancos: 10,900; hemoglobina: 16.2; baso-
fi'.os: 0: eosinofilos; 1 ; mielocitoj: 0; juveniles: 1 ; baciliformes: 18; seg-
mentados: 55 : linfocitos: 16, y monocitos: 9; prueba <ie tolerancia a la <jlu~
COM: 1.11, 2.10, 1.66, 1.14 y 1 gr. por mil; creatinina y creatina en ori-
na de 24 hcras: 1,190 y 10 mg. r resp;ctivam<nte (coeficiEntss de 27 .8 y 0.2
mg-/kg.) ; metabolismo basal: —6.5 %; accion dinamica especifka de las pro-
teinas: +24%; capacidad vital: +30 % (3.480 cc.. 2.66 cc. por m.2) ; radio-
grafia de craneo (rad. 2 ) : silla turca d€ forma y tamaf io normal- 'aumento de
la neumatizacion; radiografia de carpo (rad. 3 ) : edad osea d« 17 anos y 17*
ketosteroid^s urinarios: 18.4 mg. d-e androst>:rona en 24 horas.

El estudio del paciente se completo con examen neurologico, que resulto
negative, y examcnes psicologicos y psiquiatricos. Respecto a i;stos ultimos,
d-cbfrnos decir. €n obsequio a la brevedad, que «l primero revelo una edad men-
tal de 13 anos 6 meses (C. I.: 1 1 2 ) , szgun el test de Porteus y de 11 anos
(C. I.: 90 ) , segun el de Binet y, en cuanto al segundo, qu2 demostro la «xi&-
tencia de inteligencia y reacciones psiquicas normales. sin apreciarse desviacio-
nes d;l instinto sexual.

'Ante el resultado de los examenes anteriores, sobre todo
la relativamente alta cifra de eliminacion de 17-ketosteroides
y negatividadt si pudiera decirse, de los examenes dirigidos
a investigar otras etiologias, nos afirmamos en la hipotesis
diagnostica de ingreso de hallarnos en presencia de un cuadro
de desarrcllo sexual precoz, de origen corticosuprarenal. Con
el fin de confirrnar esta sospecha, se practice, per la ayuda
que en algunos casos proporciona, pielcgrama intravenoso,
examen que el especialista interpreto como negativo.

Ante tal situacion, se establecio contacto con el Servir
cio de Urologia del Prof. I. Diaz Munoz, del Hospital del
Salvador, en el cual el Dr. Luis Donoso tiene dilatada ex-
periencia en el metodo de inyeccion de aire perirenal. DeJ

bido, sin embargo, a oposicion de la. familia, no fue pcsible
trasladarlo en esa oportunidad al establedmiento antes men-
cionado y debimos darlo de alta despues de completar 8 dias
de estada-en nuestro hospital {18-VIII a'-26-Vnl-45); • Fu^
sole a comienzos del afio en curso, -en que el nino pudo ser
hospitalizado en el Servicio de Urologia-del Salvador, donde
perrnanecio del 10-1 al 5-II (Ficha N9 46/442). El ?xa-
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men antes aludido permitio comprobar un aumento apretia-
ble de la capsula suprarenal izquierda (rad. 4), no asi de
la derecha, la cual, si bien la inyeccion de aire a este lado no
fue muy satisfactoria, parecia estar de tamano normal.

Dado el resultado del ultimo examen, se decidio.la in-
tervencion operatoria, conducta que se adopto en atencion a
que desconociamos la naturaleza de la tumoracion. Si bien
la evolucion de cuatro anos del cuadro h'acia poco probable
la existencia de una neoplasia maligna, la posibilidad de que
llegara a tratarse de un adenoma, exigia la operacion. Gold-
zieher, tal vez la mayor autoridad en clinica de capsula su-
prarenal, expresa que tumores de esta glandula deben extir-
parse quirurgicamente, tan pronto se diagnostican, debido a
su probable malignidad, y que aun tumores benignos presen-
tan esta indicacion con caracter de absolute, por su inheren-
te potendalidad a la degeneracion maligna.

El nino fue operado el 19 de abril en el Servicio de Ci-
rugia del Hospital Luis Calvo Mackenna, por los Dres. Car-
los Urrutia, Helmut Jaeger y Sebastian Narvaez. Tal como
indicaba el pneumcentgenograma perirenal, se encontro la cap-
sula suprarenal izquierda muy aumentada de tamano, de 4 a
5 veces sus di,pnensiones normales para la edad del paciente,
la que se extrajo. El postoperatrio transcurrio sin alterna-
tivas dignas de mencion y el nifio se-dio de alta en buenas
condiciones, a los 12 dias, con la indicacion de seguir control
periodico en policlinica. El examen bistopatologico de la
pieza operatoria revelo la existencia de una gran hiperplasia
de la sustancia cortical de la suprarenal. Informe: "Se exa-*
mina una capsula suprarenal extirpada quirurgicamente. Pesa
exactamente 15 grs.; mide 7 cms. de longitud por 27 mms.
de ancho y 18 mms. de grosor. En general, conserva la for-
ma de la suprarenal normal, siendo mas alargada; la superfi-
ne presenta surcos que semejan la superficie cerebral. El exa-
men histologico muestra exclusivamente tejido suprarenal,
jiotandose una marcada biperpla.sia de la sustancia cortical.
La sustancia medular conserva sus caracteres normales y hace
contrastc con' la cortical, porque no participa del fenomeno
hiperplasico. Las diferentes capas celulares muestran sus ele-
mcntos en forma, tamano y disposicion absolutamente nor-
mal. En la cortical se encuentra una que otra: pequena zona
hemorragica. Conclusion: hiperplasia de la dapsoila supra-
renal a expensas de la sustancia cortical. Dr. A. Vargas".
(Fctografia 3 y microfotografias 1 y 2).
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For estimarlo de interes, dada la poca frecuencia con
que se interviene en capsula suprarenal, damos a continuacion
un resumen de tecnicas de esta operacion.

Las vias de abordaje de las capsulas suprarenales son
tires: 1. Via anterior o transperitoneal. 2. Via anterior pa-
raperitoneal de Bazy, y 3. Via posterior o lumbar de Hertz.
La primera, que ha sido la mas usada en otros tiempos^ tiene
muchas" variaciones, segun se deje el colon por fuera, o, lo
que es mejorr si se hace el despegamiento parietal y se des-
plaza hacia la linea media. Sus inconvenientes principales
derivan del shock operatorio, profundidad en que se actui
y gran vascularizacion de la zona, por encontrarse en ella la
cola del pancreas. La via paraperitoneal. difundida -por
Bazy, se sigue mediante una incision transversal, con el enfer-
mo en deciibito dorsal y cojin en la region lumbar, en for-
ma semejante a la operacion de vesicula. Se secciona trans-
versalmente ia extremidad de la 11* costilla. Tiene como pe-
ligros o inconvenientes la lesion de la musculatura por la
amplitud de la incision y la vecindad de la pleura. La via
posterior o lumbar, que fue la que se eligio en este pacients,
correiiponde a la tecnica de Hertz, cuyos cuatro tiempos
principales van demostrados en los graficos.

Fig. 1: Pcsicion del enfermo e incision a lo largo de la
12* costilla.

Fig. 2: Se va en busca de la costilla, que se desperiostiza
y reseca; inmediatamente por debajo de la costilla resecada
se incinde la aponeurosis del transverso, evitando abrir la
pleura y el peritoneo. 'En la region posterior es donde hay
mayores garantias de evitar estcs organos.

Fig. 3: Queda, asi, el peritoneo visible y diferenciable
hacia adelante y, en la parte posterior, la celda renal. Se llega,
entonces, al polo superior del rinon, sobre el cual y, un poco
hacia la linea media, esta la capsula.

Fig. 4: Diseccion de la capsula; extraccion o diseccion
del tumor. Es de hacer notar que para extraer las capsulas
suprarenales, se hace necesario ligar varios pediculos, espe-
cialmente en la parte inferior y posterior, como se ve en los
esquemas de esta figura.

CASO N*> 2.

Cecilia M. — Gteervacion clinica: 45/2841. — Edad: 10 anos 9 mescs.
Enferm.edad actual. — Es traida a consulta (19-V-45) por su madrt,

por presenrar, dcsdc hace anos, ckrtas anomalies fisicas y funcionalcs. S-e^'i^
•declar^-cion de esta, la niiia m'Cnstruo por primera vez a los cinco anos, ed.vi
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desde la cua! sus periodos se han suoedida con relativa regularidad, cada 28 a
30 dias. Ellos se caracterizan .por ser abundantes, de 8 a 10 dias de duracion,
y acompanarse de -cscasas molestias generates:. A partir de la fecha de insta-
lacion de la menstruacion, se empezaron a notar en la nina algunos cambiosr

entre t]\crs, msrcado crecimiento longitudinal, aparicion de vello piibico y axi-

lar y moderado dcsarrollo d: los senos,

Antecedentes fanuliares. —- Padre dc 30 anos, madre de 27. aparentemen-
t; sanos. En ambos, !a reaccion de Kahn. hecha recientemente, ha 'sido r.cg.i-

tiva. Hasta hace un ano convivio con ellos un adulto con tuberculosis puli-
mcnjir, que falle-cio. Padre, bebedor ocasiona!. Seis hijos, 2 falkcidos de bron-

coneumonia en la primera infancia; r^stantes vivos, aparentemjente sanos. No
ha habido abortos. La investigation sobrc desarrollo sexulal preco?, >u otras
anomalias fi'sicas o funciones en miemforos de la famil ia , es negativa.

Antecedenteq personales. •—- Naci'6 de ^mbarazo de termino, en parto eu-
tocico, atendido en el Hospital San Borja. Peso 3,500 grs. Fue alimentada
al pecho materno exclu-sivo hasta los 7 meses, edad a la cual se agregaron zfy-

pas, pures y jugos de frutas, para s^guir posteriorm-ente con hu^vo e higado.
A partir del sno, alimentacion completa. Se dice haber* tenido buen desarrollo-
pondoestatural durante la pr imera infancia. A los 3 meses, aparicion de Tos in-
cisivos «ntruks infcriores; erupcion regular dc los sdguienteiS. Sostuvo la c?.-

beza a los 3 meses, se senro a los 6 y anduvo al a no. Primeras palabras a los
10 meses. A los 4 af.ios coqueluche y bronconeumonia.

Examen objetivo.

Posicion activa. Deambulacion normal. Psiquis Iiicido. Piel morena. 5ana.
Sc palpan numerosos ganglios submaxilares del tamano de nn pototo. Bu^n
estado nut r i t ive . Paniculo adipo.so, en r;gular cantidad, Iocali7ado de prefe-,
rencia en la pared abdominal, cintura pelviana y mitad superior de los mus-

los y brazos, .Senos prominentes. Areola intensamen.te pigmentada, con pezo-
nes bien desarrollados. A niv^l d: los genitales externos y region pubiana sfs-
^piecia moderado desarrollo de vello, de distriibucion femenina; tambien, si
bien escaso, en las axilas. Discrete 'bozo (foto^raf ias 4 y 5).

Peso: 39.5 kgrs.; t a l l a : 140.5 cms.: desviacion por ciento d^l peso dA

standard de peso para talla y edad: +12.8 % ; circunferencia del cran?o: 55 cms.;

circun ferencia del torax: 72 cms.; c i rcunf crencia del abdomen: 70 cms.; seg-
mento superior: 74.5 cms.; s;gmento infer ior : 66 cms., y env-^r.gadura:
1.40 cm.

Pulso: 80; respiraciones: 19; temper-uura: 36.8°; presio'n sanguinea:

114/66.
Cabeza. Craneo: nada de especial; boca: mucosas humedas, sanas. den-

tadura completa, bien implantada, con caries ^vanzadas de m,olares; faring^:
ligcramente enroj:cida; tonsilas: de tamano .normal; ojos: reacciones a la luz y



DESARROLLO SEXUAL PRECOZ 317

accmodacion normales; vision: O. D. 5 /10 , O. I- 5/5 parcial; fondos: papi-
Ja rosada, plana, de hordes nitides; vasos: de buen as-pecto: cruces arterioven

negatives; macula: sana; cuello y torax: nada de especial; abdomen:
^nte prominente, de paredes f i r m e s , indoloro; higado; se palpa su H-

•mitc infer ior .en el reborde costal; ba7.o: se percute de tamano normal; no se
palpan masas; genitales: desarrollo de tipo ^dulto de los labios mayores y
mcnores; clitoris; d; tamano normal; cxtremidadss: nada de especial.

Ante las car.icteristicas del cuadro clinico y su evolucion, s: planteaa como
los diagnosticos ctiologicos de mayor probnbilidad, los de desarrollo sexual
precoz d£ origen idiopatico u ovf.iico, en e*te ultimo caso, tumor d£ celulas
granulosas, y a fin de hacer posiblc b realization de los examen'es tendien'cs
a avanzar en este e^tudio, la nina se hospitaliza. Durante la permanencia1 d ^
esta *n el hospital (2~*> a 29-VIII-45), sc practicaron los exameneg que a
continuacion ?.e detallan: Pirquet: +; radioscopia de torax: normal; Kahn.-
Kline y orina: n^gativos; colesterolemia: 1.1 gr, por mil; bemograma; globu-
les rojos: 4.020,000; globulos blancos: 9 ,900 ; hemoglobina: 13.5; basofi-
los: 0; eosincfilos: 2; mielocitos; 0; juveniles; 0; bacilifbrmes: 2;\ segmcn-
t.idos: 52 : linfocitos: 40, y monocitos: 6 ; prueba de tolcrancia a la glucosa:
1.14. 1 .53, 1 .28, 1.08 y 0.66 £r. por m i l ; capacidad vi ta l : —9% (2,260
c.c, , 1.81 c,c. x m . 2 ) ; creatinina y c rea t ina en orina de 24 horas: 624 y 76
mgr^., respectiv^ment-e (coeficientes d: 15.7 y 1.8 mg. /kg.) ; metabolismo basal:
+6.2 %; accion dinamica especifica d; las proteinas; +5.9 %; campos visuales:
ncrmales; radiograf ia de craneo (rad. 4) ; neumatizacion y silla turca normal
(silla turca : dEberia tener 1.2 y 0.62 cms.; tnne 1.1 x 0.70); radiografia
de caipo (rad. 5): edad osea d-: 15 -inos; 17-ketosteroides urinarios: 6.7 m-g.
de .androsrerona en 24 horas y estrogenos urinarios; 32 unidades rata de es-'
trcna en 24 horas.

Posteriormente se practice exploracion de los genitales
por tacto rectal, previo lavado intestinal, la cual, segun los
especialistas que examinaron, Dres. H. Jiron y R. Branes,
no revelo, fuera de discreta desviacion del utero hacia la de-
recha, nada de especial. Dado que el resultado de este examen.
en forma alguna podia considerarse argumento suficiente
para excluir la existencia de un tumor de celulas granulosas,
los que, en ocasiones, como Hoffman lo hace presente, -^on
tan pequenos, que aun con los genitales ante la vista pueden
pasar desapercibidos, se prcpuso a la familia, sin que esta lo
aceptara. la hospitalizacion de nuevo de la nina, con el ob-
jeto de practicar otros examenes. Ya que por dificultades
tecnicas no habria sido posible conseguir, a la fecha, entre
ncsctros, determinaciones de pregnanediol, pensamos qae
frotic vaginales repetidos y la biopsia endometrial podrian
habernor; dado luz en la dilucidacion eticlogica de este caso.
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Como antes se dijo, ninas con precocidad de origen idiopa-
tico, presentan ovulacion, lo que no ocurre en aquellas en
que el cuadro es consecutive a causa ovarica.

Comentario,

Los cases antes descritos dan pie para consideraciones de
importancia. En ambos es de resaltar, especialmente en el
primero, la valiosa ayuda que examenes auxiliares proporcio-
naron en el estudio de los p-acientes. Ya anteriormente hi-
cimos presente las dificultades que a menudo comporta "el
diagnostjco exacto en este tipo de enfermos, y el cual, en no
raras ocasiones, solo puede asegurarse en la intervencion o
examen histopatologico.

En la primera observacion, la del niiio, por ejemplo,
la clinica, si bien nos proporciono una orientacion util, no
pudo llevarnos a la precision diagnostica. Al pasar revista
a las posibilidades que debimos considerar, al tratar del pro-
bable origen del cuadro,. en este caso, debemos decir que desde
un comicnzo eliminamos los testiculos. Tanto el examen
fisico, que comprobo glandulas descendidas, de tamario, for-
ma y consistencia normal, como la evolucion de cuatro afios
del sindrome, nos inclinaron en tal sentido. Cuando e"l reco-
noce como etiologia tumores testiculares, estos, como antes se
dijo, se desarrollan en la mayor parte de los casos en testicir
Ics ectopicos, sin contar que, debido al alto porcentaje en que
tienen caracter maligno, su crecimiento es rapido y la pro-
duccion de metastasis precoz, ,

Pasamos, en seguida, a analizar el crigen. pineal, hipo-
fisiario y cerebral. Estimamos del caso colocar aqui juntas
estas tres etiologias, en atencion al gran parecido de las ca-
racteristicas fisicas que en ellas reviste el cuadro de desarro-
llo sexual precoz, asi como a la semejanza de algunos de
los signos y sintomas que delatan dicho compromiso. La in-
vestigacion en este sentido dio, en nuestro paciente, resulta-
dos negatives. En efecto, ni la radiografia de craneo revelo
dates de importancia ni tampoco los examenes clinicos, neu-
rologico, de fondo de ojo y campos visuales. Esto merece ser
dest'acado, ya que ante la evolucion de 4 afios del cuadro,
tendia a hacer altamente improbable las etiologias antes men-
cionadas como causa del sindrome. En cuanto a la hiperneu-
matizacion del craneo y al aumento de la accion dinamica es-
pecifica de las proteinas, en ausencia de alteraciones de la
silla turca u etros signos de comprcmiso hipofisiario, deci'
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<iimcs solo anctarlas, en especial despues de la declaracion
de Le Marquand y otros, de que es dudcso de que la hipo-
tesis funcxne normalmente en pacientes ccn cuadros de prero-
cidad sexual de origen corticosuprarenal.

Solo restaban, entonces, como posibilidades finales-, los
origenes corticosuprarenal e idiopadco o constitucional, a
pesar, este ultimo, de la falta de antecedentes familiares. De-
bemos declarar, como ya lo hicimos presente, que dcsde un
comienzo, impresionados por el fuerte desarrollo muscular
del paciente, sospechamos la etiologia corticosuprarenal,
no obstante no existir obesidad ni hirsutismo. Era tan mani-
fiesta, en realidad, dicha caracteristica, que al termino del
primer examen, dimos los pasos necesarios para precisar el
estado y funcion de las suprarenales. Se practice, asi, la de-
terminacion de los 17-ketosteroides, hormona, como se sabe,
de propiedades androgenicas y de la cual se conocen las frac-
ciones alfa y beta. 'Es producida tanto por los testiculos como
corteza suprarenal y en forma tal que mientras los ketoste-
roides alfa se generan en ambos sitios, .si bien principalmen-
te en los primeros, los beta son un producto exclusivo de las
suprarenales Es asi posible, entonccs, a partir de la determi-
nacion de esta sustancias en la orina, conocen en comparacion
con las cantidades normales de excrecion de ellas, el estado
funcional de las glandulas mencionadas. En nuettro caso, si
bien por dificultades tecnicas, no fue posible realizar el ana-
lis.is separado de las dcs fracciones de ketcsteroides, la com-
probacion de una cifra elevada, 18.4 mgrs. en 24 boras
{normal en este caso de 4 a 6 mgrs.). indicaba, ante la iu-

sencia de lesion testicular. la existencia de un compromiso
de la corteza suprarenal.

Ante el resultado del examen anterior, solo restaba, de
ser posible, precisar cbjetivamente la lesion. A este efecto
se practico pielcgrama intravenoso, el cual, si bien casi siem-
pre solo en casos de tumores extensos ofrece informacion,
hay cbservaciones de simples hiperplasias, confirmadas a la
operacion, en que ha sido util. En nuestro caso, el radiologo
informo no apreciar anormalidades en la forma, tamano ni
posicion' de los rinones. En vista de este resultado se hizo
pneumcroentgencgrama perirenal, el cual confirmo, al reve-
lar un aumento apreciable de la capsula suprarenal izquier-
da, el diagnostico de probabilidad ^alteracion corticosupra-
renal— sentado en un comienzo.

Un punto que merece explicacion es el relative al peso
del paciente. Podria. quizas, >decirse, desde que el nino pre-
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sentaba una desviacion pcrcentual del peso de +27 f/o, se-
gun el standard nacional de peso para talla y edad, que el era
obeso, afirmacion que tanto la clinica como el coeficiente de
creatinina (27.8 mgrs./kgr.), demuestran que no es exacta.
En efecto, no basta, como te sabe, que un sujeto tenga un
peso que excede los limites superiores del margen normal de
desviacion del peso que le corresponde de acuerdo eon su talla
y edad, para formular tal diagnostico, sino que dicho sobre-
peso debe estar ccnstituido, como por definiclon se compren-
de, por tejido adiposo. En este caso, la simple observacion
indicaba que el cxcesivo desarrollo muscular tenia que res-
ponder del hecho antes anctado, deduccion que confirmo el
cceficiente de creatinina. Este nr'smo significado se ha de
conceder igualmente, lo que consta en trabajos de diferentes
autcres, a la comprobacion de un alto valor de capacidad
vital.

En cuanto al t;egundc caso, debiamos sentar tambien un
diagnostico etiologico. Las posibilidades aqui se reducian, ya
que la etiologia suprarenal podia excluirse. En el cuadro,
debido a compromiso corticosuprarenal, no existe, en efecto,
menstruaci6n ni tampoco desarrollo de las glandulas mama-
rias y, ademas, tiene en el la caracteristica de una manifesta-
cion sobresaliente la presencia de hirsutismo. Otra razon
que igualmente dejaba fuera de consideracion la 'etiologia
suprarenal en esta nina era la ausencia de crecimiento anor-
mal del clitoris que en tal caso .siempre se halla. En. apoyo
de todo lo anterior, podiamos, finalmente, citar la determi-
nacion de los 17-ketosteroides, que revelo cantidades de eli-
minacion normales de esta harmcma.

La1: eticlogias pineal, hipofisiaria y cerebral tampoco
tenian, en nuestra opinion, posibilidades. Sin contar queT se-
gun muchos autores, la primera de estas solo ha sido rela^a-
da hatta ahora en varcnes, la evolucion de casi 6 anos del
cuadro, en ausencia de signcs y sintomas de lesion intracra-
neana y examenes de fondo de cjo. campos visuales y radio-
grafico negatives, hacian dificilmente sostenible cualesquiej

ra de dichas etiologias.
No quedaban, entonces, sino dcs probables origenes del

cuadro en este caso, el idicpatico o constitucional y el ovari-
co. Dado que de tratarse la primera etiologia, que segun Se-
ckel alcanza una frecuencia mas alta que todas las rcstantes
juntas, no seria dable encontrar, fuera de la sintcimatologia
propia del cuadro, otros datos positives, dirigimos nues.tra
investigacion en el sentido de la segunda posibilidad, Fue
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asi como se practice tacto rectal, para exploracion de Ics ova-
ries, y determinadon de estrogenos urinarios. El resultado
negative del primer examen, en ningun caso excluye, como
ya se dijo, la existencia de un tumor de celulas granulosas,
las dimensiones del cual son, a veces, tan pequenas, que resuK
tan dificilmente diatinguibles a simple vista. Igual signifi-
cado se ha de conceder a la excrecion urinaria de estrogenos,
cuya cifra —correspondiente a la de mujer adulta normal—,

•?i bien es baja en relacion a la encontrada en la mayoria de
Ics casos de tumor de celulas granulosas, es posible tambien
hallarla en ellos.

Ante la situacion de duda diagnostica recien senalada,
estimamcs que significaria una ayuda considerable la realiza^
cicn de examenes tendiente a determinar si existe o no ovu-
lacion en esta nifia, sabido que en pacientes con tumor del tipo
del antes mencionado, los periodos menstruales no son ovu-
latcrics. Dado que desgraciadamente, como ya se dijo, esto
no fue factible, el diagnostico ctiologico en este caso, en la
imposibilidad de excluir totalmente el origen ovarico, queda,
en consecuencia, indeterminado.

En los dos cases antes descritos, existe, como se vio,
una avanzada edad osea, sobre la cual no nos vamos a exten-
der, ya que es un signo que se presenta en cualquier paciente
de este tipo, sea cual fuere ,su etiologia, como reflejo del efec-
to de las Jicrmonas sexuales sobre el esqueleto. Igual expli-
cacion tienen —accion de las hormonas antes mencion'adas—
las cifras de eliminacion de creatina observada en ambos
casos (0.2 mgr./kgr. en el nino y 1.8 en la nif ia) . Por ul-
timo, las mcdidas antropometricas. que revelan una manifi^s-
ta despropcrcion entre los segmentos superior e inferior, eti
desmedro de este ultimo, nuevamente son consecuencia de la
intervencion de las hormonas sexuales que despues de produ-
cir una aceleracion del crecimiento, conducen a una detencion
de este, con los resultados antes mencicnados, debido a solda- ,
dura precoz de las lineas epifisiarias de crecimiento.

Besumen.

Se relatan dos ca^os de desarrollo sexual precoz, aten-
didos ultimamente en el Hospital Luis Calvo Mackenna. Uno
de ellos, un nino de 12 arios, presentaba el cuadro desde los
8, y el otro, una nina de 11, desde los 5. En el primero, el
nndrome se caracterizaba por pene grande, existencia de
vello pubicc y axilar, marcado desarrollo muscular y voz
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grue:a, y en el segundc, por menstruacion, desarrollo de los
renos y vello pubico y axilar. En ambos existia un estado
avanzado de osificacion del esqueleto, con casi soldadura, en
el nino, de las lineas epifisiarias de crecimiento.

En el primer caso, el estudio de los signos y sintomas
del paciente, unido al resultado de algunos examenes espe-
ciales, entre cllos, determinacion de 1 7-ketcsteroides y pneu-
moroentgenograma perirenal, perm.itieron .sentar el diagnos-
tico eticlogicc de hiperinterrenalismo, el que se eonfirmo en
la operacion (gran hipcrplasia cortical de la capsula suprare-
nal izquierda). En cuanto a la nina, en atencion a que no
ha -sido pcsible realizar los examenes tendientes a determinar
si existe o no ovulacion, el diagnostico causal no es seguro
y oscila, en opinion de los autores, entre los origenes idio-
patico y ovarico (tumor de. celulas granulosas).

Se revisa la etiopatogenia y diagnostico diferencial de los
estados de desarrollo sexual ^

Summary.

Two cases of precocious sexual development recently
seen at the Luis Calvo Mackenna Children's Hospital are re-
ported. In one of them, a boy of 12 years of age, the clinical
picture had appeared at the age of 8; and in the other one, a
girl aged 1 1 years, when she was 5 years old. In the first
patient the syndrome was characterized by enlargement of the
penis, growth of pubic and axillary hair, marked muscular
development and deep voice and in the second one by menstru-
ation, enlargement of the breasts and growth of pubic and
axillary hair. In both children there was an acceleration of
their bone development, with almost closure, in the boy, of
the epiphyseal lines.

In the boy an analysis of his signs and symptoms
coupled with the results of several diagnostic aids, particu-
larly assay of 1 7-ketosteroids and perirenal insufflation,
permitted to establish the etiological diagnosis of hyperin-
terrenalism, which was confirmed at operation (marked cor-
tical hyperplasia of the left adrenal gland) . As regards the
girl, due to the fact that methods to ascertain whether there
is or not ovulation have not thus far been employed, the .
final diagnosis is not yet settled and ft probably remains,
according to the author's view, between the idiopathic and
ovarian (granulosa cell tumor) origins.



DESARROLLG SEXUAL PRECOZ 323

The ctiopathogenesi? and differential diagnosis of this
syndrome are reviewed.

Deseamos expresar nuestros agradecimientos a los Ores. Luis Donoso y
Arturo Yarkz, por su cooperacion en la realization de algunos examenes.
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