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Pituitary gigantism

A boy with pituitary gigantism is presented. His clinical symptoms began at the age of 8 years with a growlh spurt
and headaches, A year laler he developed tight amaurosis and he was admited to hospital. On physical examinalion his
height was > p 95 for age, he had coarse facial features, big hands and feet, righl amaurosis and left quadrantopsy.
Endocrine studies showed increased seium levels of growth noimone, which were nol suppressed by glucose; high
somalomedin C and low thyroid hormones and cortisol. The computed tomographic scan showed a pituitary macroadenoma
with suprasellar extension. Surgical Ireatmenl was indicated but his parents refused all kinds of therapy. A year later the
palienl was readmitted to hospilal due lo intracraneal hypertension and bilateral amaurosis; nuclear magnetic resonance
showed further tumoral growth. A necrotic and hemorragic pituitary tumor was resected by transphenoidal surgery.
Postoperative course was salisfactory. The patieni is now on substitution treatment with thyroid hotmone and cortisol. A
year after the surgical procedure he is doing well, and his serum growth hormone and somatomedin C levels are normal.
There is no radiologic evidence of tumor regtowth,
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La hipersecreci6n de hormona de crecimiento
(GH) es generalmente producida por un adenoma
hipoflsiario. Durante la nifiez causa gigantismo y
despu6s de la fusidn epifisiaria, acromegalia. La
prevalencia de acromegalia es de 5 a 6 casos por
cien mil habitantes1 y el gigantismo es mucho
mcnos frecuente. Por lo infrecuente de estc tras-
torno, su dcscripci6n esta limitada a muy pocos
casos publicados. El objeiivo dc esta comunica-
cion es presentar un caso de gigantismo pituitario,
debido a un adenoma hipofisiario y revisar la
literatura sobre este tema.

Caso clinico

Escolar de sexo masculine. Embarazo y parto normales,
de l6rmino; peso 3 100 g, talla 51 cm al nacer. Sin antccc-
dentes morbidos de importancia, ni historia de talla alta
familiar, la madre mide 164 cm y el padre 170 cm. Las
primeras molestias de su enfermedad comenzaron a los 8
arios dc edad, con cefalea holocranea de predominio matu-
lino, astenia, disminuci6n del rendimiento escolary aumento

1. Institute de Investigaciones Materno Infantil, Hospital
Clinico San Borja-Arriara'n, Facuhad de Medicina,
Campus Centre, Universidad de Chile.

de la vclocidad de crecimiento (figura 1), requiriendo cam-
bios frecuentes del tamano del calzado. A los nueve anos se
agreg6 hemianopsia temporal derecha progresiva, llegando
aproximadamente en un ano a la amaurosis. Ingres6 por este
motive al servicio dc neurologia a los 10 anos. siendo su
talla 154 cm (T/E > p 95), facies tosca, puente nasal ancho,
manos y pics grandes, amaurosis del ojo derccho, atrofia
papilar, cuadrantopsia temporal superior izquierda (concor-
dante con la campimctria) y genitales prepuberales. Los
examenes dc laboratorio (tabla) mostraron signos de hipo-
tiroidismo secundario, cortisol matinal y vespertine bajos,
prolaclina Icvemente aumentada y conccnlracion elevada
de somatomedina C. La actividad basal de hormona de cre-
cimiento (GH) basal estaba elevada y no disminuyo con la
sobrccarga de glucosa oral. Las gonadotropinas -hormonas
foliculo estimulanie y luleinizante (FSH y LH)- estaban
entre los indigenes prepuberales. La edad 6sea era con-
cordante con la cronologica de 10 anos (dc acuerdo al atlas
dc Grculich y Pyle), de acuerdo con la radiografi'a de carpo;
en la de cra"nco, la silla turca era grande, con dorso selar
adelgazado. La tomografia axial computadorizada cerebral
reve!6 quc habia un tumor hipofisiario, con extension su-
prasclar y erosi6n del lecho esfenoidal. El trastorno se inter-
p re to como g igant i smo pitui tario, producido por
macroadenoma hipofisiario, asociado con hipotiroidismo e
hipocortisolismo secundarios. Se indic6 tcrapia de sustitucion
y tralamiento quirurgico del tumor, siendo ambas rechazadas
por los padres, quienes solicitaron su alta.

El nino reingres6 un ano dcspues, a los once anos
dc edad, por sufrir hiperemesis durante dos dias, cefalea
hemicraneana izquierda, vertigo, decaimiento y perdida
brusca de la visi6n del ojo izquierdo. Esta vez su talla era
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Figura 1: Curva de crccimicnto corporal del pacienie.

Tabla

Concentraciones bormonales en cl suero

Preope- Postope- Kango
ratorio ratorio normal

TSH
T4
T3
Conisol
8:00 horas
16:00horas
Prolactina
Somatomedina C
LII
FSH

(uUI/ml) 2,7
(ug/dl) 3,2
(ng/dl) 60,9
(ug/dl)

3,3
5,8

(ng/ml) 21,5
(ng/ml) 785,0
(mUI/ml) 1,2
(mill/ml) 3,4

0,3
11,9

116,0

18.9

8,6
S56.0

3,4
4,6

0,3 - 5,0
4,5- 12,5

86,0 - 187,0

5,0 - 25,0
3,0- 12,0

<20,0
70,0 + 251,0

3,1 ± 0,8
2,2 ± 0,7

Prueba de tolcrancia a la glucosa
GH basal
GH 90 min

(ug/L) 25,8
(ug/L) 25,1

8,3
4,4

0,0 - 10,0
reduccion a

< 50% del valor basal

160,9 cm, sufria amaurosis del ojo derecho, hcmianopsia
temporal y cuadrantopsia nasal inferior izquierda. El volumen
testicular era 3 cc y cl vello pubiano grado n dc Tanner. La
resonancia nuclear magnclica mostr6 aumento significativo
del tamario del macroadcnoma, con signos de hemornigia
(figura 2); planteandose el diagnostics de apoplejia hipo-
fisiaria. Se inicio terapia de sustitucion con hidrocortisona y
levoiiroxina, y se rcsec6 -por via transesfenoidal- un tumor
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hipofisiario prolapsado al interior del seno esfenoidal, de
aspecto necrotico y con signos dc sangramicnto en su inte-
rior. El estudio analomopatologico mostro que se trataba de
un macroadenoma hipofisiario con extcnsas areas de necro-
sis, hcmorragia y focos calcificados. El paciente evoluciono
satisfactoriamente, recupero parcialmente la vision del ojo
izquierdo, persisliendo cuadrantopsia temporal superior y
fuc dado dc alia. Un mes despues de la intervencion quinir-
gica, los examenes de laboratorio (tabla) mostraron concen-
traciones normalcs dc hormonas tiroideas, cortisol y
prolactina, persistiendo clevadas las de somatomedina C.
La edad 6sea scguia sicndo compatible con la cronologica y
la radiografia de la silla turca mostro aurncnlo del tamano,
contornos bien delimilados y depresion del piso selar. En la
prueba de sobrccarga de glucosa se registraron concentra-
ciones basales de somatoirofina de 8,3 ng/ml con un minimo
de 4,4 ng/ml a los 120 minutes, propios de supresi6n in-
completa dc la secrecion. En la tomografia axial postope-
ratoria se registro disminucion importante del tamano del
tumor. El paciente ha cumplido un ano dcsde la resecci6n
del tumor, no tiene smtomas y se mantiene en tratamiento
con hidrocortisona y levotiroxina. Su riltno dc crccimiento
es 3,8 cm por ano, su dcsarrollo puberal ha progresado
espontancamcnte y su volumen tcsticular cs de 12 cc a los
12 anos dc cdad. Los examenes dc control muestran que
el tumor hipofis iar io residual no ha aumcntado dc tamano
ylas conccnlraciones sericas dc honnona de crecimiento,
prolactina y somatomedina C estan dcntro dc los margenes
normales (5,5 ng/ml, 9,4 ng/ml y 194 ng/ml, rcspccliva-
mente).

Comentario

Los adenomas hipofisiarios mas frccucnics en
la practica pcdiairica son los productores de GH,
prolactina y adrenocorticotrofina (ACTH), son

Figura 2: Resonancia nuclear magnetica cerebral: macro-
adenorna hipofisiario con extension supraselar del tumor.
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generalmente benignos y hormonalmenle acti-
vos. El gigantismo pituitario puede ocurrir solo
o asociado a otras enfermedades intracraneanas
como neurofibromatosis, meningiomas o escle-
rosis tuberosa3. Tambie"n puede formar parte de
smdromes como las neoplasias endocrinas multi-
ples tipo I (asociadas a tumor de las glandulas
paratiroides y tumor de los islotes pancreaticos)
o del sfndrome de McCune Albright, dondc sc
asocian a pubertad precoz perife"rica, displasia
poliostotica, manchas culaneas cafe con leche y
despigmentacion peculiar del cabcllo.

Recicntemente se ha demostrado que cerca de
la mitad de los adenomas hipofisiarios que pro-
ducen acromegalia son producidos por mulacion
en el gen Gsa 4. Esla mutacitfn de la cadena "a"
de la proteina G cstimuladora, produce disminu-
cion de la actividad de guanosina trifosfato kinasa
(GTPasa), con el consiguicntc aumento de las
concentraciones de adenosina monofosfato
(AMP) ciclico en los somatotrofos y por ende de
GH. Estos cambios causan hiperplasia de los
somatotrofos y, mas tardc, formacion de adenoma
hipofisiario5. Un niimero muy pequefio de casos
de gigantismo puede dcberse a secrecion exa-
gerada de factor liberador de hormona de creci-
miento, ya sea de origen hipotalamico o ectopico.

La reseccion quirurgica ofrece la venlaja de
una disminucion rdpida de los niveles dc GH y
es la terapia inicial mas apropiada6. Los procedi-
mientos quinirgicos han sido facililados por las
tccnicas neurorradiologicas modernas, que pcr-
miten decidir la via por dondc se hard la remocion
del tumor. En los adenomas circunscrilos a la
silla turca, la cirugia transcsfenoidal tiene alias
probabilidades dc bucn cxito7, en cambio los
macroadenomas rara vez pueden ser traiados ex-
clusivamente con me'todos quirurgicos3. Cuando
sc sospecha apoplejia hipofisiaria, la cirugia de-
be hacerse con urgencia. Los criterios de evalua-
cion postoperatoria incluyen disminucion de la
hipcrhidrosis, del volumen de tejidos blandos y
de la velocidad de crecimicnto. Los examenes
de laboratorio mas utiles para hacerla incluyen la
prucba de supresi6n de GH con glucosa, la GH
basal y la somatomedina C basal16.

La radioterapia se recomienda si la hipcrsc-
crecion de GH no se resuelve despue"s de la resec-
ci6n por cirugia y cuando quedan restos dc tumor
residual despu6s de ella. La mayor desventaja dc
la radioterapia es la lenta disminucion de la pro-
duccion excesiva de GH8, y la alta incidencia de

traslornos sccundarios de la funcidn pituitaria9.
Las complicaciones severas, como pe"rdida de la
vision, enfermedades malignas secundarias a ra-
diacion o radionecrosis cerebral, son menos fre-
cuentes y, por lo general, tardias.

De manera adicional, puede considerarse el
tratamiento m6dico, que incluye agonistas dopa-
minergicos y analogos de somatostatina. Los pri-
meros, como la bromocriptina, disminuyen las
concentraciones GH en algunos pacientes, y pue-
den en casos ocasionales rcducir el Uunafio tu-
moral. Los analogos de somatostatina, como el
octeotride, han mostrado efectos beneficiosos en
pacientes con acromegalia10, pero no existe mu-
cha experiencia sobre su uso en nifios. Algunos
autores sugieren que mienlras se esperan los
beneficios de la radioterapia, estaria indicada la
terapia mcdica para reducir la actividad de GH.

El paciente descrito presentaba todas las ca-
racten'sticas del gigantismo: antecedente de cre-
cimiento rdpido dc la talla, sin desarrollo puberal
y manifcslaciones acromegalicas. El esludio de
laboratorio con cifras alias de somatomedina C
y hormona de crecimiento, que no disminuy6 con
sobrecarga oral de glucosa, indicaba hacia una
fuenle autonoma dc produccion de GH. El hipo-
tiroidismo e hipercortisolismo secundarios, tam-
bien apoyaban el diagn6stico, confirmado por
neurorradiologia y anatomia pato!6gica. La evo-
lucion ch'nica y los examenes de laboratorio un
afio dcspues de la operaci6n muestran valorcs
basales normales de GH, prolactina y de somato-
medina C, sin signos de crecimicnto del tumor y
sugiercn que posiblcmente no requiera dc radio-
terapia y tratamiento medico adicional.

Resumen

Se describe un nifto afectado por gigantismo
hipofisiario. Las manifestaciones ch'nicas de su
enfcrmedad comenzaron a los 8 afios de edad,
con aceleracion del crecimiento, cefalea y, un
afio dcspues, amaurosis derecha que motivo su
ingreso al hospital. Su talla era > p 95 para edad,
facics tosca, rnanos y pies grandes, amaurosis
derecha y cuadrantopsia izquierda. La concen-
Iracion serica de hormona de crecimiento era
anormalmente alta y no supresible con sobrecar-
ga oral de glucosa, la somatomedina C estaba
aumentada y su'fria deficit de hormonas tiroidea
y cortisol. En la-tomograffa axial computadori-
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zada se registro un tumor hipofisiario con exten-
sion supraselar. Los padres rechazaron cualquier
tratamiento. Reingreso" un aflo despue"s per hiper-
tensi6n endocraneana, amaurosis bilateral y au-
mento del tamafio del tumor en la resonancia
nuclear magnetica. Se realizo" resecci6n transcs-
fenoidal del tumor hipofisiario, cuya hislologia
correspondia a macroadenoma con necrosis y he-
morragia y calcificaciones. Su evoluci6n post-
operatoria fue satisfactoria, mantenic'ndosc en
tratamiento de sustitucio'n con hormona de tiroi-
dea y suprarrenal. Un aflo despuSs de opcrado el
nifto esta" asintoma'tico, las concentraciones seri-
cas de hormona de crecimiento y somatomedina
C son normales y no hay signos radioldgicos de
recidiva del tumor.

(Palabras clave: pituitaria, neoplasias, apo-
plejia, gigantismo, hormona del crecimiento.)
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