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NANISMO HIPOF1SIARIO

Por los Ores. SANTIAGO MUZZO y HERNAN MUNOZ

Las glanldulas endocrinas participan en forma manifies
t,i en los procesos de crecimiento y desarrollo de la infancia ,
imprimiendole su sello caracteristico.

Hay asi ciertas hormonas llamadas "hormonas del ere
cimiento" o "morfogeneticas", que determinan durante los pri-
meros anos de la vida del nino los procesos cuali y cuantita
tivo de su desarrollo.

Si bien es cierto que los fenomenos mas importantes del
crecimiento y desarrollo tienen lugar durante los pnmeros
meses de la vida mtrauterina, epoca en la cual las glandulas
cndccrinas del embricn aun no ban iniciado su funcionamien-
to, no lo es menos el hecho de que estas mismas hormonas
actuan tanto en el organismo del nino como en el del adulto,
de modo que el crecimiento y desarrollo en cualquier enoca

-do la via"a puede ser estimulado con substancias hormonales
obtenidas de animales de cualquiera edad.

Es un error creer que las malformaciones se deben a una
perturbacion funcional de las glandulas endocrinas, ya que
como acabamos de ver aquellas se producen antes nue estas
entren en funciones y si coexiste junto con una malforma-
cion una alteracion de las glandulas endocrinas ello no es un:.
prueba sino que se trata solo de una manifestadon coordinada.

En el feto humano es posible demostrar la existencia de
d'versos productos endocrinos especificos durante los ultimos
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meses de la vida intrauterina; sin embargo la accion que das
empena no merece ser tenida e"n cuenta si la comparamos con
];i importancia de las hormonas proporcionadas por el orga
nismo materno, cuyas glandulas endocrinas, se encuentran hi
pertrofiadas en sus funciones.

Prueba de ello es que ninos nacidos desprovistos de ti
roides no se distinguen en nada de los normales cuya fun
don ha realizado hasta ese momento el organismo materno
Asi tambien se ha podido demostrar que cuatro dias dsspue^
de su nacimiento el nino ya ha perdido la hormona hipo-fi-
siaria que 1-e suministraba su madre, cuya hipofisis presenta
una notable hipertrofia de su lobulo anterior. Igual co,sa su
cede con la hormona ovarica, pancreatica y suprarrenal. Las
cantidades de hormona hipofisiana producidas por el fero, ca-
recen de importancia.

Podemos decir entonces que las glandulas endocrinas del
feto inician su propia actividad al comenzar la vrda extraut:-
rina, es decir, en el momento en que el organismo adauisre
su autonomia. Es entonces cuando el funcionamiento de dicha-s
glandulas es necesario para contramstar las fuerzas del imdio
externo. Si el nacimiento se produce antes de tiempof aqus
lias glandulas no estan preparadas para entrar en funcionss
convenientemente y todo hace suponer que la deficient^ vit.i-
lidad que presentan los prematuros, depende esencialmente del
incompleto desarrollo de su sistema endoctino.

Durante el resto de la existencia el funcionamiento d£
las glandulas endocrinas esta sometido a influencias heredi-
tarias y a factores del medio externo, pero en todo caso la
formula endocrina propia de cada individuo es trasmitida pre
ftrentem^nte por los cromosomas,

De lo dicho se puede deducir que la formacion del or
g^nismo fetal en sus mas minimos detalles es el resultado de
impulses genotipicos transmitidos hereditammente por los
cromosomas y a los cuales se asocian en el momento de la
concepdon influencias paxatipicas capaces de actuar sobre las
glandulas endocrinas del feto y del recien nacido.

Como hemos visto la accion de las glandulas endocrinas
es insignificante antes d:el nacimiento teniendo preponderan-
cia la transmision de las hormonas maternaks al feto, trans
mision que en algunos casos es tan importante que el desarro-
lio y crecimiento de algunos organos embrionarios puede su-
perar al normal. Este fenomeno ha sido designado por Kohn
con el nombre de sincaino'genesis y al que pertenecen la tu-
mefaccion tiroidea del recien nacido, el aumento del tamafio
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de las capsulas suprarrenales, utero. ' testiciilos hipertrofia de
la mama, y las llamadas reacciones gravidicas del recien na-
cidb. ' ' - • ' ' "

FIG. 1.—-f. A. comparado con un mho norm:)' dc su edad.

El c.uacter g c ^ f r a l de las enfermedadfs cndocnnas infan-
tiles son las alteraciones del crecimiento. El cuadro clinico de
IZF- manifestaciones de una hipeifuncion patologica endocrina
se manifiesta generalmente en el momento de la pubertad.

Si bien se necesita para el crecimiento del nino de la
accion coordinada de lodas las glandulas de secrecion interna
puede decirse que en forma preponderante actua la hipofisis
y e.s la horniona producida por su lobulo anterior la que



determina su normal desarrollo. Un deficit de esta hormo-
na llamada del crecimiento, origina un nanismo acompana
do de distrofia genital, falta de madurez sexual y de la apa
ncion de caracteres sexuales secundarios.

Segun Erdheime, el nanismo hipofisiario se divide en:
congenito, infantil y cardie, segun el momento en que apa-
rece el trastorno funcional.

La primera forma, o sea, el nanismo hipofisiario con-
genito no deibe ser considerado, ya que como hemos visto
anteriormente es la madre la que provee al feto de las hor
monas n-ecesarias durante su vida intrauterina y asi si se pre-
senta alguna alteration teratologica de la hipofisis durante esta
epoca de la vida no se manifiesta sino durante la vida extra
uterina y despues de un periodo de latencia.

La existenda de fontanelas y suturas craneales abiertas
en algunos antiguos enanos hipofisiarios es una prueba de
lo 'dicho anteriormente aunque no siempre el comienzo es
precoz pudiendo aparecer la enfermedad en cualquier epoca
del desarrollo ulterior.

Hay una intensa inhibicion del crecimiento que puede
ser interrumpida por periodos, en los cuales este se hace mas
activo y este es un fenomeno que hay que tener en cuenta
para no atribuirlo a resultado de algun tratamlento instituido
sin mayor estudio y observacion.

Los periodos de crecimientos espontanecs resultantes de
una regeneracion compensadora del tejido' hipofisiario o al-
teracion regresiva del tumor que comprime el lobulo anterior
de la hipofisis son frecuentes durante, la enfermedad.

Bellinger y Quetekt asignan como limites convencio-
nales de nanismo, la talla de 106 a 112 cms. Sin embargo
hay enanos hipofisiarios, cuyo diagnostico ha sido confirma-
do por la autopsia cuya estatura definitiva era >de 1?5 a
14!) cms.

El desarrollo intelectual de estos ninos corresp^onde a su
edad, y su caracter, temperamento y conducta no ofrecen na-
da de especial; es solo su deficit estatual y su aspecto infantil
lo que mas llama miestra atencion.

En 'el nanismo hipofisiario existe una inhibicion de la
proliferacion de los elementos cartilaginosos epifisiarios y de
los procesos preparatories de la calcificadon y formacion
osteoplastica definitiva. Esta retardada la apiaricion de los
puntos de osificacion y los huesos adquieren una forma gracil
y esbelta. La sustancia cortical es mas delgada y hay alte-
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raciones porosicas de todo el hueso lo que favorece la ten
dencia a fracturas espontaneas.

Si el nanismo hipofisiario aparece en la primera infancia,
t[ paciente ofrece un aspecto infantil con predommio de ias
•dimensiones longitudinales superiores sobre la-s inferiores y
lo contrario, cuando su comienzo es tardio, tomandc un aspec-
to cur.ucoide.

FIG. A. y su hermana

Como elemento importante de diagnostico se toman en
cucnta las alteraciones de la silla turca a la radiogcafia: hay
amplificaciones de la entrada de la silla turca por desaparicion
de la hipofisis clinoi-des y existencia de Cepositos calcareos en
tl interior o encima de ella.

Las alteraciones del lobulo anterior de la hipofisis. apar-
tr de los tumores pueden ser tambien producidas por pro-
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ctsos embolicos, lesiones tuberculosas, luetieas, xantomatosi.-i
c hidrocefalia. - • - : ' :

Smith ha demostrado experimentalmerite la importan
cia del lobulo anterior de la hipofisis en el crecimicnto, ex
t:rpando dicho lobulo en ratones de experimentation/

Como resultado tuvo una completa detencion del des-
arrollo, el que se normalize postenormente con una inyeccion
de lobulo anterior, sin obtener resultado con la ingestion dt
la sus-tancia del lobulo anterior.

El diagnostico no siempre es facil ya q-ue otrais causas
de detencion del -desarrollo infant i l producen cuadros muy se
mejantes. La diferenciacion ccn el nanismo condrodistrofico
es facil . El nanismo tiroideo presenta signos especiales quc ds-
t e rminan su diagnostico. El namsmo primario es congenito.
Segun Erdheim, el nanismo de Paltau debe ser incluido den-
tro del nanismo hipofisiario, mientras que ,para Rossle son for -
mas de infantilismo, aunque la unica diferencia entrc nanismo
hipofisiatio e infantilismo, esta en la existencia. del infantilismo
psiquico de este ultimo. Indudablemente tocos estos cuadros
tknen un factor endocrino innegable v es probable qu? en
ellos, especialmente en las formas de infantilismo haya un de-
f:cit endocrine pluriglandular y . en el cual actiien en forma
manifiesta hs glandulas del crecimiento ('hipofisis. g landulas
texuales, suprarrenal, tiroides, e tc . ) . Puede primar la fa l ta de
una de estas. glandulas, imprimiendo al cuadro .clinico su scllo
particular.

Descie este punto de vista consideramos las tres observe-
clones que hemos prcsentado. Hay en una d^ ellas alteracio-.
nes francas de la silla turca, no hay alteraciones oseas qus psr
mitan encuadrarlas en un nanismo hipofisiario tipico, pcro te-
nemcs a favor de el el desarrollo intelectual correspondiente
a su edad, fenomeno que observamos en el infant i l i smo puro

Se trata indudablemente -de un deficit del complejb glan
dular endocrino del crecimiento, debido a factores que aun nos
es imposible deterrninar.

Con respecto al tratamiento, lo.s resultados obtenidos hasta
la fecha con el extracto de lobulo hipofisiario anterior son solo
medianamente satisfactorias. Resultados halagadores se han
obtenido con la cura parenteral intensa -de dicha substanch
seguida de un largo tratamiento por via oral, especialmente
en la epoca de la entrada de la pubertad. Sin embargo, los
preparados obtenidos hasta la fecha son de dudosa eficacia.
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Extremidades: Desarrollo muscular «scaso y en relaci6n con la cstatuta.
El examen de las facultades mentales en irelacion con el Test de Binet

Simon corresponds a un nmo de lf> 'liios.

J, A. — Nacio en Santiago en la iMaternidad Susana Palma de Alessan-
dri, prematura (8 meses), con talla de 47 cms., circunferencia craneal dc 3^
cms., toraxica de 32 cms. y peso de ' 5bU grs.

FIG 4.__R. D. A. Radio,grafia de la silla turca.

lA'ndovo al afio y medio y a hablar monosilabos ^n la mismia fecha,
Examen actual: Edad 3 aSbs 3 mcses.
Estatura: 75 cm-.
Craneo: Circunferencia: 38 cms
Amigctelas: Nada especial-

1 1 1 4 1 1 1
Dentadura

1 1 1 4 1 1 1
Tarax: Deformacion raqaitici.
Circunierencia toraxica: 41 cms.
Pulmon 7 Corazon: Nada de especial.
Abdomen: Higado normal, baz.o no se noJpa. Circunferencb a nivel del
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•Genitales: Nada especial,
iExtremidades: Musculatura atrofiada en relation con la cstiturn.
Habla con dificultad, no se entienden mucbas de las palabras y su edad

mental corresponds a on nino de 2 anos, segun Binet f Sim6n.

R. D. A. — Nace en Quint-eros y desde el primer momento llama !a
.irendon su escaso desarrollo. No foe pcsado al nacer. Sus primeras pal-alb ras
at ano, primeros pasos o los dos anos, primeros dientes incijjvos medianos in-
ienores tambien a los dos anos.

l.MX-1941 : 'Examen fisico.
Edad: 8 anos; peso: 9,400 grs.; tstaiura: 9 2 1 / 2 cms.
Craneo: CijKnnferencia en la region frontal, 42 cms.; :ara de pajaro

correspondiente a un-a microcefalia que guardc proporcion con ei d iminuto
desarrollo corporal y que guarda simetria.

E>entadiira con dos prcmolares y un molar supqriores izquierdo d-eHm-
civo3. «f resto dientes dc Icche y premolares y molares con caries.

Cuello: 20 cms., se palpan pequ-dn,os ganglios,
Torax: Circunferencia, 46 cmx
Pulm6n y Corazon: iNada especial.
Abdomen: Circunfcrencia a nivel d-el ombligo. 46 cms. Higado no se

aprecia aumcntado. Bazo no se percute ni sc palpa.
Genitales: Penc con escaso des?frrollo. ectopia bilateral, el ttsticulo 17,-

quicrdo se aprecia como un pequ^cno nodulo.
Extremidsdes: Reflejos nor males, escaso de?arrollo muscular.
Evolucion: El ^xamen actual mas o menos corresponde al pr imer exam-en

practicado por el Dr. Muzzo a los 6 anos de edad y dnrantc este lapso los ex5"
menes nos ban dado Mantoux intensamente positiTO y tina radioacopia con et
siguiente resultado; ganglio calcificado pairavertebra] Izquierdo superior.

Radiografia de la silla tur'ca y codo.
Silla turca aumentada tn sentido 5ntero~posterior.
Nucleos de osificacion del codo y iruno normales. Reaccion Wassermann

positiva f + ).
Ex^amen de las factiltades mentales Tests de Binet y Simon corresponde 3

un nifio de 5 anos.
En la actualldad tiene bucn apetito, corre y jnega como un nifVo normal

dc sn edad.


