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AOCION DE LA METILTESTOSTERONA SOBRE EL CRECIMIENTO

Relate de su uso em. un lactante dtetrffico.

Por <I Dr. OSCAR CORREA B.

Es un hecho bien conocido que las hormonas androge-
nicas poseen, junto a su accion estimuhnte sobre los orga-
nos sexuales accesorios del bombre que les es caracteristica,
ofectos aceleradores del metabolismo general, en especial
del metabolismo proteico1. Esta ultima propiedad de las
hormon?s mencionadas ha abierto en los anos reden pasa-
dos, nuevos campos a su empleo en clinica, entre estos el tra-
tamiento de ciertos tipos de enanismos y retrasos marcados
del crecimiento.

En relacion con la terapia antes nombrada, ban apare-
cido ultimamente numerosas comunicadones, entre las qu6
sobresalen, por su importancia, las de Albright y colabora-
dores2, Webster y Hoskins3, Joel*, Me Cullagh y Rossmiller8,
Wilkins, Fleishmann y Howard6, Talbot y asociados7 8,
Deamer8 y Shelton y Varden10. Un hecho que merece ser
destacado a este respecto es que el propionato de testostero-
na, ussdo en los primeros trabajos, ha empezado reciente-
mente a ser sustituido por la metilteptosterona, preferencia
que se justifica por la indiscutible ventaja que signifies la
admintstracion per os y posible mayor accion como promoter
del crecimiento11, de esta ultima.

El presente articulo tiene por objeto d^r a conocer el
uso de la metiltestosterona en un lactante distrofico de 18
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meses de edad, obsetfv^acion cuyo relato •estimamos de interes.
dado quo,, hasta donde nuestra informacion alcanza, no ban
aparecido en la literatura publicaciones sobre el empleo de
esta hormona en lactantes con alteraciones del crecimiento y
desarrollo.

Caso.

LAURA S. — Ficha 45/6034.
Es enviada de 1 mes 28 dias por zl Sen'icio Social de la Casa Nacional

del Nino para su hospitalizacion en el Servicio de Asilo del Hospital Luis
Catvo Mackenna. Ent r? sus antccedentes hereditarios y personales, qu? solo
se conocen en forma incompleta, se sena'.a que la madre, de 34 anos, con reac-
cion d-2 Kahn negativa, padece de trastorno mental , por la cual ha sido intce-
nada en el Manicomio. El padr:, de 29 an;os, alcoholico consuetudinario, a.ban-
dona el hogar hace meses y se ignora sn domicilio actual. Hay t-rcs herma-
nos, apa rente men te sanos. El lactante nacio de emibara-zo de rermiRo y ha <es-
tado con alimentacion al pec ho hasta 3! dla de su ingreso. No hay informa-
cion sobre su peso de nacimiento.

lEl _ examen fisico revela un lactante en condiciones generales deficientes.
Su pi-el, ssca, de elasticidad disminuida, pre^enta elementos papulo-pustolosos,
algnnos irecnbiertos de costras sucias, en -el cuero cabelludo y manos. Turgor
disminuido. 'Paniculo adiposo y musculatura escasa. Polimicroad-smia. Tem-
peratura: 37.4. Peso: 2,650 grs. Talla: 52.5 cms. Circunferencia craneana:
36 cms. Circunferencia toraxica: 32 cms. El examen segmcntarlo no cvi-
dencia sig-nos patologicos y el lactante es hospitalizado con los diagnosticus
de distrofia y piodermitis.

En el Servicio es colocado a alimentacion con leche humana, la que pos-
teriormente es sustituida por Eledon al 5 %, con lo cual la curva ponderal
inicia gananc:as kntas. pero sostenidas, que se interrumpen en el curso de la
tercera semana, debido a la aparicion de faringitis y dispepsia. Curados csto^:
procesos se inician agregados crecientes de alimento manteco-farinaceo y lucgo
introduccion gradual de mamaderas de leche 2/3 8 % citrica, primero, y d-c
leche total al 6 % citrica, desp-ues, alimentadoa que finalmente se completa
con 2 sapas de Malta-Keller (cuociente energetico alrededor de 180). Se coc-
tinua con este regimen, salvo cambios pasajeros, motivados por procesos in-
feccio-sos intcrcu-rrcntes, con repercusion nutritiva, h-asta los 7 meses, edad en
qne se instituyc alimentacion completa, compuesta de 1-eohc total al 10 % ci-
trica, pure de leche, sop-as de semob coa pure de verduras y mantequilla. pla-
tano y jugos de frutas, en la cual se hacen. -en adelante las adiciones (blgado,
galletas, etc,) indicadas por laa normas pediatricas corrientes (a los 14 mescs
regimen de 1,045 calorias, con las siguientes caracteristlcas1: caociente energe-
tico 174, alb'Uminas 5,2 grs. x kgr., hidratos de cacbono 21,8 grs. x kgr.
y grasas 6.8 grs, x kgr . . ) ,
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La evolacion del lactante "duran-te sa primer ano se caracteriza por ci
curso notoriamcnte arrastrado de la curva pondoestatual, tvidenclado en las si-
.giiientes cifras: 4,040 grs. y 58 cms. a lex? 6 meses; 5,060 grs. y 62 cms. a
los 9 meses y 5,60'0 grs. y 64.5 cms. ai ano. Junto a csto llama la aten-
cion la ausencia de di-entes, marcada hipotonia muscular con gran laxitud de
articulacion.es y notable rctraso de las funciones e^tatico-dinamicas 7 psiquicas
(incapacidad para mantenerse sentada sin ayuda, para apoyar los pics y falta de
vocalizacion espontanea y balbuceo).

En cuanto a morbilidad, d u r a n t > dicho lapso presenta abscesos del cuzro
cabelludo y dor^o, dispepsia .en ties ocasiones, faringitis y varicela. Debe sena-
larse que los examenes de laboratorio hechos al ingreso y repetidos posteriormentc-
entre los que figuran Kahn-KIine, crina, radioscopJa de torax, serie tuberculinica.
proteinfinia y fosfemia y calcemia, resultan negatives. A esto ihace excEpcion el
hemograma, que revela 3.550,000 globules rojcu, con 11 grs. de hemoglobins,
por lo cual EC indica serie de 4 tranafusiones de 40 cc., con lo fque el recuei^to
asciende a 4.980,000 y la hemoglobina a 18 grs. %, tsrapia que por igual mo-
tivo se. .repite en el curso del noveno mes.

Posteriormente, hasta cumplir el ano y medio, la evoluclon dc 'la niiia
no ofrece camfeios de la observada en los meses precedentes y asi continua el
caracter arrastrado de su curva ponderal (13' mes: —-120 grs.; 14'" mes: -j-320
grs.; 15" mes: +200 grs.; 16- mes: —140 grs.; 179 mes: -|-60 grs. y 18?

mes: -(-110 grs.), con lo cual alcanza dicha edad: con 6,030' grs., siendo e!
resto de sus medidas: talla: 70 cms., circunferencia craneana; 45.5 cms. v cir-
cunferencia torixica: 46 cms. Sua funcionea estatico-dinamicas se mantien«n
en mas o menos igual grado de retraso que a 'la edad! de 1 ano, lo que tam-
bien -es dable observar en el campo del d^sarrollo .psiquico. Algunos exame-
nes de laboratorio reallzados a esta edad, dan el siguiente resultado: proteinemia:
76.3 grs. o/oo, fosfemia: 4 mgrs. •%, calcemia: 15 mgrs. % y colesterolemia:
1.87 gr. o/oo. Las reacciones tuterculinicas, repetidas mensualmente en serie de
Pirqu€t a Mantoux al 1 >%, se mantienen negatives, lo qu« tambi^n va.e
para la radioscopia de torax. Una radiografia de carpo y .rodilia no rev^la le-
siones patologicas, pero si evidcncia moderado retraso en el desarrollo 6seo
(nucleos de los huwos grande y ganchoso pequenos).

Respecto a incidencias morbidas, durante los liltimos 6 meses se regis-
tran foliculitis, impetigo y abscesos del cuero cabelludo y rinofaringitis y
amigdalitis en tres ocaaiones. El apetito es bueno y reci.be en su totalidad, con
excelente tolerancia, el regimen indicado, qne esta compuesto de leche total si
10'% ci'trica, pure de leche total y sopas de semola con pure de verduras y
mantequilla, bigado, platano, galktas y jugo de frutas, lo que da un total de
995 calorias (cuociente energ^tico alrededor dc 160, albuminas 5.(3 grs. x kgr.,
hidratos de carbono 24.8 grs. x kgr. y grasas 5.2 ^rs. x kgr.). En cuanto a
vitamtnas, tanto en este lapso como durante el primer ano, la nina recibe vi-
tamins D, en la forma clasica de 10 gotas al dia de nn preparado dc potencia
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corriente, con lo cual alcanza, desde su ingreso, un total de 1.500,000 un;
dades internacionaks y vitaminas B y C en forma de levadura de cerveza y
jugo de frutas. Durante <ste p-zrlodo, ademas, se practica nueva serie de
traasfusiones sanguineas por ligera anemia.

Ante el marcado rnraso d:l crecimiento y desarroMo aat^3 dcscritos, ^e
decide, -en el curso del 19? mes, en Tin intento para estimular estos, emplear
metiltestosterona, mcdicamento del cual (Nasdol) (*) sc administran 2,5 mgrs.
al dia, dosis que $z mantiene en forma ininterrumpida dur:nte 9 semanas. El
efocto sobre la curva dz peso es rapi-do e inmediato (grafico N9 1), con la ob-
tencion de un aumento d-2 580 grs. en el primer mes, 880 grs. en el aegundo
y 540 grs. en el tercero, ganancias que posteriormente continuan en forma sos-

f* Grahcotf.l
-11
,? La-ira-S. Fish* 45/6034 5*rv Afiilo Hoap, 'Luis Colvo Maefecnn*

.,1 . 1948 -

12 24 28«»«

tenida, para alcanzar los 22 meses con 8,650 grs.; 2 anos, 9,400 grs,: 26
meses, 10,140 grs. y 28 meses, edad de su alta, 10,600 grs.

iParalelamente a cste excelente progreso ponderal se comprueba una in-
fluencia favorable del tratamiento sobre el credmiento, lo que apa-rece evidenre
de las siguientes cifras: 20 meses, 71 cms.; 22 meses, 74 cms.; 2 aiilos, 77
cms.; 26 meses, 80 cms. y 28 meses, 83.5 cms. En cuanto a dentition (soio
incistvos centrales inferiores 3 los 18 meses), se registra lo siguiente: 20 meses.
incisivos centrales superiores; 22 meses, incisivo lateral inferior izquierdo; 2
anos, incisiFo lateral inferior derecho y 4 primeros -premolares; 26 meses, ca-
ninos superiores y 28 meses, chinos inferiores. Es obvio -hacer presente que,
junto a los signos ck maduraci6n antes senalados, se observo un marcado au-
mento de la musculatura corporal con. un desarrollo paraklo de las funciontis
estatico-dinSmicas, en forma tal que rap'damente inici6 mcyvimientos de gato
y dio los primeros pasos con apoyo, para lu-cgo andar sola-

(*) Gentileza de la Casa Sobering.
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Respecto a procesos infecciosos, en >Ios ultimos diez meses de estada en
el Servido solo presento catarros leves de las vias respirator las superiores en
varias ocasiones, Su apetito y tolerancia nutritiva, ya excelentes desde el ano
de cdad, no experimentaron wmbios, lo que perrnitio, sin contratiempos, re-
forzar el regimen segun necesidadss derivadas de la evolucion. A este prop^si-
to debemos dedarar que este no se modifico del instituido al ano de edad y
aolo se aumento la racion o concentracion de algunos de sus component es, con
el fin de mantener el cuocknte energetico cercano a las 16 0 calonas (grs. x kgr.
d^ al'buminas, hidratos de carbono y grasas: alrededor de 5, 20 y 5, respectiva-
mente). Una radiografia de extremidades hecha a los 22 m«ses, o sea, a 16 se-
manas de la fecha de iniciacion del tratamicnto con metiltestosterona, no demos-
tr6 cambios ea rclacion al examen anterior, observandose los dos nudeos del
carpo antes encontrados de iguales dimensionss, Una proteinemia practicada
en esta misma epoca, resulto de 72 grs. o/o0 y la fosf^mia y calcemia d-e 4.1
y 10.5 mgrs. > % , respectivamente.

Comentario.

Del analisis de la evolucion de este caso no quedan
dudas de la accion estimulante de la metiltestosterona sobre
el crecimento y desarrollo. Se obtuvo, como es posibH:
apreciar, ganancias de pesa inmediatas y un marcado au-
mento de la musculatura corporal. Ante estos resultados,
c?be preguntarse, ^ que respondia el desarrollo subnormal
de este lactante?, ,;que causas entrababan su ,progreso pon-
deral?

Desde un punto de vista puramente clinico parece
improbable la existencia de perturbaciones en log procesos
de digestion y asimilacion de los alimentos, con el consi-
guiente deficit calorico total. Esto se excluye, en efecto,
tanto de la observacion del lactante como del resultado ob-
tenido, con la metiltestosterona, la cual, dado su mecanis-
mo de accion, enteramente independiente de los fenome-
nos antes citados, no habria, de haber existido dicha causa,
rendido el efecto que se observe. En la explicacion de los
hechos antes anotados nos sentimos mas bien inclinados a
pensar en la existencia de un excesivo gasto calorico total,
en tal forma que el cuociente energetico, de por si alto
(entre 160 a 180), fuese casi en su totalidad derivado a
pubvenir las necesidades energeticas y restase solo minima
parte de el para los requerimientos del crecimiento y des-
arrollo. Ahora, sobre las posibles causas de este hiperme-
tabolismo, preciso es manifestar que las desconocemps. En
este terreno desestimamos, basados en el estudio clinico del
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caso y resultado de los examenes de laboratorio, la posibi-
lidad de un hipertiroidismo, cuadro que en forma catego-
rica excluye tanto la fa It a de sus caractcristicos signos y
sintojnas como el desarrollo oseo, manifiestameiite retra-

Un hecho que nos parece digno de destacar aqui es ol
inmediato y marcado efecto de la droga sobre el progreso
ponderal, el que se mantuvo, con mas o mcnos igual ritmo,
durante los meses siguientes a su suspension y ello frence
a un cuociente energetico practicamente inalterado. Esto
esta en desacuerdo con lo que cabia esperar de la conocida
a.ccion aceleradora del mctabolismo de la metiltestosterona,
ya que si bien podria haberse obtenido un aumento de U
masa muscular, ello habria sido a costa, de no medlar una
disminucion del gasto energetico total, de calorias derivadas
del consume de los propios tejidos del lactante, lo que
habria dado como resultado final un es'tacionamiento per-
sistente del peso o quizas si hasta leve descenso de este.

Por las consideraciones antes expuestas, creemos que.
por mecanismos cuyo exacto conocimiento aun se nos esca-
p?t la metiltestosterona, en ciertas circunstancias, es capaz
de promover el crecimiento y desarrollo, accion que cum-
pliria mediante tanto su conocido efecto estimulante del
anabolismo proteico como reduccion del metabolismo ener-
getico. El hecho de que el aumento de peso y talla hay a
continuado en forma normal despues de la. suspension do
la hormonoterapia, podria avznzarse en apoyo del argu-
mento de Talbot, de que la metiltestosterona actua no
solo como un factor de crecimiento sino tambien como es-
timulante de los factores intrinsecos que gobiernan este,
ligados, como se sabe, al fundonamiento de diferentes
glandulas endocrinas, especialmente hipofisis y corteza su-
prarrenal (hormona S o factor de anticrecimiento de Al-
bright) ,

En el estudio del caso es tambien digna de comentarios
la curlva estatural, que ofrece caracteristicas es.peciales.
Llama la atencion, segun puede verse, que no obstante el
casi total estacionamiento de la grafica ponderal durante el
primer semestre del segundo aiio, la talla continuase en au-
mento y ello a una tasa relativamente satisfactqria. Este
hecho no concuerda con lo que es dable observar en los
estados distroficos, que llegan a diario -a nuestras manos,
en "los cuales, como respuesta al dafio que motrva el tras-
torno nutritivo cronico, hay una marcada disminucion y,
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muchas veces, una completa detenclon, del progreso estatu-
ral. Estimamos que la interpretacion de este fenomeno
pueda quizas estar en el hecho de quo los impulses gene-
ticos de creclmiento existian y actuaban aquP scgun ritmo
normal, radicando el verdadero d?iio del lactante en un
defecto del factor o factores que tienen a su cargo el ana-
bolismo proteico, el que, si bien como el crecimienta, esta
en parte bajo la accion de las hormonas del lobulo anterior
de la _hipofis is , roconoce, seguramente, tambien otfos cen-
tros do control.

Resumeiu

Se describe el caso de un lactante distrofico de 18
meses de edad con marcado atraso pondoestatural, en quien
se empleo metiltestosterona como promoter del crecinuen-
to. La droga to administro en dosis do 2.5 mgrs. al dia,
durante 9 semznas, obsorvandose un efecto inmediato1 sobre
la curva de peso y desarrollo muscular, el que continue,
segun ritmo normal, despues de suspendida esta.

El autor comentai los resultados antes mencionados.

Summary.

A case of a 18 months old girl with marked retarda-
tion of somatic growth is reported. In view of evidence
that male sex hormones may stimulate body growth
methyl testosterone was used for 9 weeks. It was noted
a prompt and f?irly rapid increase in the rate of weight
and height and muscular development, which continue,
according to normal standards, thereafter.

The author discuss the results above mentioned.
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