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Gigantismo Cerebral

Dr. Ramon Hidalgo F.1; Dra. Milena Villarroel C.2

Sotos Syndrome

We describe the clinical features of a 7 year old boy with Sotos syndrome. This condition is characterized by
excessively rapid growth, acromegalic features and a nonprogressive neurologic disorder with mental retardation and
clumsiness. We discuss and outline the most important aspects reported in the literature about this syndrome and its
etiology.
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En 1964 Sotos1 acuno el tSrmino "gigantismo
cerebral" para un sindrome caracterizado por
crecimiento excesivo en los primeros anos de
vida, signos de acromegalia y disfuncion neuro-
logica no progresiva caracterizada por retardo
mental y coordinacion motora deficiente. Los
pacientes presentaban talla, peso y edad osea
avanzada respecto a la edad cronologica, fascies
caracten'stica, macrocefalia y dolicocefalia. La
neumoencefalografi'a revelaba dilatacion ventri-
cular sin obstruccion.

Desde la primera description de 5 pacientes,
se han publicado hasta la fecha aproxidamente
120 casos, no conociendose aiin su etiologia ni
implicancias pronosticas.

A proposito de un caso, se discuten y se
ordenan los aspectos mas relevantes del sindrome
mencionado.

Caso Clinico

C A.B. Sexo masculino. Edad 7 10/12 anos.
Nacido de un embarazo normal, de termino,
mediante cesarea electiva por cesarea anterior.
Peso de nacimiento 4000 g (p. 90 para la edad),
talla de nacimiento 59 cm (mayor que el p. 95
para la edad) y perimetro craneano 39 cm (ma-
yor que el p. 95 para la edad). Indice de Apgar de
6 al minuto, 7 a los 5 minutes y 9 a los 10
minutos. En el periodo de R.N. presento sindro-
me de hiperviscosidad sanguinea. Padre y madre
de 33 afios, sanos, talla normal, sin antecedentes
de consanguinidad. Hermanos de 8 y 4 anos
sanos, de talla normal. Sin antecedentes morbi-
dos familiares. Se sento sin apoyo solo a la edad

1. Neurologia Infantil, Fundacion de Salud elTeniente
(FUSAT).

2. Medicina General, FUSAT.

de 1 ano, camino a los 1 6/12 anos e inicio
efnpleo del lenguaje a los 3 anos.

Talla de 137 cm (p. 50 para la edad: 126 cm),
peso 35 Kg. (p. 50 para la edad: 25 Kg) y peri-
metro craneano de 60 cm (p. 50 para la edad:
51.8 cm). Fascies triangular, prominencia frontal,
prognatismo. Manos y pies grandes (Figura 1).
Inquieto, se expresaba verbalmente con disartria
y dislalia, hipotonia generalizada, fondo de ojo
normal, distonias posturales, Realizaba los mo-
vimientos alternados y digitales con evidente
dificultad. Los reflejos osteotendmeos eran nor-
males y simetricos y teni'a respuesta plantar
flexora bilateral.

La evaluation psicometrica mostro un nivel
intelectual normal bajo (W.I.S.C.) e inmadurez de
la funcion visomotriz (BENDER).

Las pruebas de tolerancia a la glucosa, hor-
mona de crecimiento, T4 y radiografia de silla
turca eran normales. Los diametros craneanos,
estimados en las radiografi'as estandar de craneo
median 19,7 (valor normal para la edad: 17,7).
El rastreo metabolico fue normal, habi'a aumento
leve pero generalizado de aminoacidos urinarios y
los 17 ketoesteroides estaban dentro de valores
normales para la edad cronologica. Edad osea: 9
anos. Electroencefalograma (EEC): ligera desor-
ganizacion difusa por lentitud de los ritmos
basales en relacion a la edad. Tomografia axial
computada del cerebro (TAG): Pequena colec-
cion de LCR que rodea el hemisferio cerebeloso
derecho, corresponde a una prolongacion de la
cisterna magna. Tercer ventriculo levemente di-
latado, ventn'culos laterales moderadamente
dilatados. No se ..observaron cambios en el paren-
quima cerebral. Surcos de la convexidad mode-
radamente prominentes. Conclusion: Moderada
hidrocefalia. Macrocefalia por aumento de
volumen cerebral (Figura 2). Cariograma normal.
Pronostico de talla final 190 cm (Bailey-
Pinneaud).
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Figura 1: Paciente de 7 10/12 afios, Talla y envergadura
excesivas, manosgrandes y fascies caracteristica.

Figura 2: Tomografia axial computada cerebral. Dilata-
tion moderada del sistema ventricular.

DISCUSION

El diagnostico de gigantismo cerebral sigue
basandose solo en hallazgos clinicos, pues no se
ban encontrado alteraciones bioquimicas espe-
cificas. Los hallazgos morfologicos en estos
pacientes y su frecuencia relativa, ban sido sena-
lados basicamente en una revision de 43 casos

hecha en 1969 por Abraham y Snodgrass2 y otra
de 80 pacientes hecha por Jaeken y colabora-
dores3 en 1972, a las que se refiere al lector
interesado en la materia.

La demostracion de un patron alterado de
dermatoglifos especifico para estos pacientes,
permitiria pensar en un factor que opera durante
el periodo intrauterino, ya que la embriogenesis
del patron de dermatoglifos se completa apro-
ximadamente en la decimooctava semana de
gestacion y no sufre cambios posteriores.4-5 En
los dos primeros casos evaluados con el metodo6

se describieron salida tenar de la linea A, aumen-
to de la distancia a-b y recuento a-b alto.
Posteriormente Abraham y Snodgrass2 no con-
firmaron en sus dos pacientes estos hallazgos,
excepto por el aumento de la distancia a-b y en
el ancho promedio de las crestas de la mano, lo
cual consideraron relacionado con el gigantismo,
destacando, sin embargo, que este aumento era
mayor que el esperado para el exceso de talla de
los pacientes, sugiriendo que las manos eran
desproporcionadamente grandes.

En 1970 Salmont et al7 demostraron aumento
de la frecuencia de ciertos patrones en 13 pacien-
tes con gigantismo cerebral:

Vestigios tenares simples (lineas digitales que
no conforman patrones conocidos): se encontra-
ron en 20 (77%) de 26 manos examinadas. La
frecuencia estimada para la poblacion general es
de 2,6% (Cummins y Midlo8 en una serie de
2.562 manos) y de 14%9 en pacientes con retar-
do mental idiopatlco.

Indice Verticilolpresilla (Whorl/Loop Index)
(V/P x 100): En la poblacion normal la distri-
bucion habitual de patrones digitales es de un
75% de presillas, 20% de verticilos y de un 5% de
arcos, lo cual da un indice V/P aproximadamente
de 30. En los 13 casos citados el indice promedio
era de 268.

Presillas en el 2°, 3° y 4° espacios interdigi-
tales: en la poblacion normal8 no se encuentran
presillas en el 2° espacio interdigital, pero en
aproximadamente el 50% de los sujetos normales
se encuentran en el 3° y 4° espacios interdigi-
tales. Todos los pacientes de este estudio teni'an
una o mas presillas interdigitales, es decir, dos
veces la frecuencia esperada, e incluso en dos de
ellos se encontraron presillas en el 2° espacio
interdigital.

Algunos autores ban sugerido que el trastorno
podria ser hereditario de tipo autosomico domi-
nante, pues se han publicado dos casos de fami-
lias en que estaban afectatfos la madre y el'hijo,
otro en que el trastorno ocum'a en el padre y la
hija, y una familia con gigantismo cerebral en
hombres y mujeres por 3 generaciones.4 Se ha
citado tambien la ocurrencia del si'ndrome en
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primes hermanos10 y gemelos monocigotos.11

En otros pacientes existia evidencia, aunque
menos categorica, de herencia autosomlca rece-
siva. Nevo12 publico el caso de dos medio herma-
nos y un primo en segundo grado en una familia
consangumea. Todos los pacientes tenian hipoto-
m'a, y dos edema generalizado y contracturas en
flexion de los pies, hallazgos no descritos pre-
viamente en el sindrome.

El analisis cromosomico ha sido generalmente
descrito como normal, excepto en un caso en que
la madre de un paciente teni'a un cromosoma
extra del grupo E.6 En otro estudio9 se descri-
bieron tres pacientes con alteraciones cro-
mosomicas: un nifto con pareo desigual del
cromosoma 16, hecho tambien constatado en el
cariotipo de la madre; un paciente con 47 cromo-
somas en el 40% de las celulas examinadas. El
cromosoma extra era un pequeno fragmento
acentrico. Los padres tenian cariotipos normaies,
pero los cromosomas de la madre mostraban
numerosos quiebres. En el tercer nifio habia
traslocacion balanceada entre uno de los cromo-
somas de los grupos D y F. Ambos padres tenian
cariotipos normaies. Cabe destacar que estos
hallazgos son de dudoso significado y no demues-
tran anormalidades cromosomicas categoricas en
el gigantismo cerebral.

Otra h'nea de investigation ha sido la busque-
da de alteraciones en la concentration de
aminoacidos plasmaticos: Un estudio13 demos-
tro, en dos pacientes, concentraciones conside-
rablemente altas de peptidos formados por
aminoacidos esenciales, y proporciones marca-
damente diferentes de ciertos aminoacidos
esenciales en relation con los no esenciales en el
plasma (por ej.: la proportion glicina/valina era 4
veces mayor) respecto de los sujetos control.

En otro estudio11 se encontraban disminuidas
las concentraciones plasmaticas de cistina y
aumentadas las de acido glutamico en dos casos.
Otras publicaciones no han demostrado altera-
ciones en los aminoacidos plasmaticos de 4 pa-
cientes3 y en la aminoaciduria de 1 caso5.

Se sabe que la herencia influye en la estatura,
sin embargo, en estos casos ni los padres, ni los
hermanos han compartido este patron desusado
de crecimiento y seria dificil atribuir el creci-
miento excesivo solo a factores geneticos.1

El predominio de las anormalidades neuro-
logicas en estos pacientes debe hacernos buscar
alteraciones que influyan tanto. en el crecimiento
como en las funciones del Sistema Nervioso
Central (SNC).

Generalmente el retardo mental se asocia con
mayor frecuencia con talla baja que alta.14-15

Incluso en la poblacion normal la probabilidad de
crecimiento acelerado es menor del 2%a. Un

estudio9 en poblaciones neuropsiquiatricas
selecciono 90 de 1.146 nifios cuyo peso y talla
estaban sobre el percentil 90 (7% de la poblacion;
3% estaba sobre el percentil 95), de ellos 13
nifios cumph'an con los criterios morfologjcos
establecidos para diagnosticar sindrome de Sotos.

Un aspecto fundamental de este tipo de cre-
cimiento excesivo es que su velocidad esta acele-
rada en los primeros 2 a 3 afios de vida, para
continual luego a un ritmo normal. Es-sabido,
que los nifios normaies crecen mas rapidamente
en los primeros 2 6 3 anos de vida que en el resto
de su infancia. Esto ha centrado la atencion en
factores cerebrales e hipotalamicos de regulacion
del crecimiento. Sotos4 cito casos de pacientes
con atrofia o disfuncion parietal y extremidades
pequenas. y un caso de gigantismo cerebral con
falla autonomica e hiperpirexia de origen central.

El hipotalamo constituye un nexo entre los
locus centrales y las glandulas endocrinas, y ha
sido propuesto como el sitio primariamente
afectado. Las lesiones de esta region se asocian
con incremento temprano en la estatura y
aumento de tamano de las extremidades en por
lo menos otras tres condiciones: El sindrome
diencefalico de emaciation16, que inicialmente
muestra este patron, pero que no lo mantiene por
crecimiento del tumor hacia el hipotalamo ante-
rior. La lipodistrofia generalizada17, aunque en
ella lo mas destacado es la ausencia total de grasa
corporal. El sindrome de exomfalos con macro-
glosia18 que comparte con el sindrome de Sotos
edad osea avanzada, prognatismo y paladar ojival.

A pesar de estas consideraciones las investiga-
ciones neurologicas solo han demostrado agran-
damiento inespecifico del tercer ventn'cu-
lo 1,2,3,9 gi unico estudio postmortem practi-
cado en estos pacientes19 no mostro anormalida-
des.

Se ha investigado una alteracion endocrina en
estos pacientes. Hasta el momento solo se ha
detectado una alta incidencia (14%)4 de intole-
rancia a la glucosa. De los casos publicados 19%
de las familias tenian antecedentes de Diabetes
MeUitus. El estudio de la secrecion de hormona
del crecimiento (GH) ha resultado normal,
excepto en un caso10 que tuvo un alza parado-
jica en respuesta a la hiperglicemia, lo que podria
sugerir una falla en la regulacion hipotalamica.
En todos los pacientes4 se ha comprobado una
sensibilidad periferica normal a GH. La somato-
medina,20 no se ha encontrado alterada11-21

como tampoco se han demostrado otros factores
de crecimiento con actividad insulino—simil no
supresibles.

Se han descrito anormalidades tiroideas en 3
casos publicados: un lactante de 81/2 meses4

con hipotiroidismo primario y sin tejido tiroideo
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presente en la cintigrafia; y dos casos de asocia-
cion de hipotiroidismo congenito y sindrome de
Sotos,22 uno de ellos era completamente
atireotico. Los pesos y tallas de nacimiento de
estos nifios estaban por debajo de los valores
promedio esperados para el gigantismo cerebral,
por lo que puede haber alguna restriction al
crecimiento intrauterino como efecto del hipo-
tiroidismo. Una vez tratados con terapia de
reemplazo, y excluyendo el sobretratamiento
como causa del rapido crecimiento, estos ninos
mostraron una velocidad de crecimiento anormal
durante los primeros 3 a 4 anos de vida. Esta
asociacion de gigantismo hipotiroideo congenito
ha llevado a plantear la existencia de un nuevo
sindrome diencefalico.

En lo restante, la funcion pituitaria se ha
demostrado como normal. El aumento de la
excrecion urinaria de 11 quetoesteroides y de 17
hidroxiesteroides refleja la edad biologica, osea,
estatural y: estatural y maduracion sexual, aunque
son valores altos para la edad cronologica.5 Esto no
implica anormalidad endocrina. La funcion
gonadal es normal, como lo demuestra el hecho
que estos pacientes son fertiles.4 La edad osea
adelantada con respecto a la edad cronologica
ocurre en estos pacientes a expensas de una
mayor maduracion falangica que de los huesos
del carpo.24

Los problemas mas importantes son el retardo
mental y la talla excesiva. Estos pacientes llegan a
la edad adulta y se observa tendencia a la trans-
mision autosomica dominante. La incidencia de
condiciones asociadas no ha sido aiin bien esta-
blecida, se ha publicado el caso de un paciente
que desarrollo un hepatoma2 y de otro que
desarrollo un tumor de Wilms.4

El manejo del retardo mental no difiere del de
otras etiologias. Se recomienda en ninos con una
talla final pronostica mayor de 178cm. terapia
estrogenica frenadora.5

RESUMEN

Presentamos el caso clmico de un nino de 7
anos con smdrome de Sotos. La enfermedad se
caracteriza por crecimiento excesivo, signos de
acromegalia y disfuncion neurologica no progre-
siva con retardo mental y coordination motora
deficiente. Se discuten y se ordenan losaspectos
mas relevantes publicados en la literatura sobre
este sindrome y su etiologia.
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