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SINDROME DE FROEHLICH. CRANEOFARINGIOMA
Relate de un caso.

Par el Dr. OSCAR CORREA BORQUEZ
Hospital Luis Calvo Ma.ckenna. Catedra de Cli.nica Pediatrica del Prof. A- Ariztia.

Hasta fecha reciente, como Wilkins1,
Talbot2 y otros lo senalan, ha habido,
indiscutiblemente, tendencia a uso indiscriminado de la expresion "sindrome
de Froehlich". Es ya tiempo, como ellos
lo hacen ver, de enmendar este error y
reservar tal diagnostico solo para pacientes con sintomatologia igual o cercana a la del caso descrito por Froehlich. Ninos obesos y de genitales, en
apariencia, o, lo que es mas raro, realmente, pequenos, en especial en la epoca prepuberal, no deben, en consecuencia, ser incruidos bajo esta denominacion, a menos que a lo anterior muestren otros sintomas de trastorno hipofisiario o hipotalamico, tales como alteraciones del campo visual, retardo del crecimiento, hipoglicemia o diabetes insipida3.
Como se desprende de lo anterior, pacientes con sindrome de Froehlich constituyen una rareza y tan asi es que
Wilkins, el conocido endocrinologo del
Harriet Lane Home, ha declarado recientemente tener en sus archives solo
dos de tales casos. Asi las cosas, creemos de interns dar a conocer la historia que a continuation sigue, correspondiente a un nino, que, como se vera,
reunia los requisites para ser considerado como aquejado del sindrome en comento.

Observacion Clinica.
j. R. __ Ficha 49/2947. — iaV2 anos.
Ingresa el 2-V-49 por cuadro iniciado aparentemente 2 meses antes y icaracterizado
por adinamia, polidipsia y poliuria e hipersomnio, sintoma 6ste que se ha acentuado
en los liltimos <iias en grade tal que se duerme a toda hora y en cualquiera posicion, lo
que ,hace necesarlo despertarlo para darle la
alimentation. Dos semanas atras presenfco,
durante 2 a 3 dias, vomitos intensos y frecuentes y fuerte >cefalea, sintomatologia que
posteriormente no ha vuelto a mostrar. No
se ha quejado de disminucion de la vision.
Ha sido examinado en otro servicio asistencial, donde en radiografia de craneo de^cubren calcificacion supraselar.
Entre sus antecedentes hereditarios se senala padre de 7'0 anos y madre de 60, amtios aparentemente sanos, de peso y talla
termino medio. Radioscopia de torax y Kahn
(—) en el; ella, sin examenes. Han sido 13
hijos, de los cuales viven 5, en aparente
ibuenas condiciones de salud; todos los restantes fallecieron durante el primer ano de
vida de trastornos nutritives agudos o bronconeumonia. No hay antecedentes de contacto tuberculoso intrafamiliar ni tampoco
de trastornos endocrinos o neurol6gicos en
deudos cercanos al paciente.
El nino nacio de embarazo normal, de termino, en parto de nalgas, dificil. No hay recuerdo sobre peso de nacimiento. Recibio pecho materno excluslvo hasta los 6 meses,
edad en que se empezo con sopas y pures,
para a continuation agregarse, en forma
paulatina, otros alimentos. Se sostuvo sentado a los 8 meses y di6 pasos al ano y medio,
edad en que tambien pronunc!6 las primeras palabras. Desde 'pequeno se le iia notado de escaso desarrollo intelectual. Si 'bien
no se ha tenido registro del crecimiento, 6ste
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parece ser lento desde hace varlos anos.
Primeros dientes, incisivos centrales superiores, a los 7 meses; eruption ordenada de los
restantes. Al ano de. edad, disenteria grave,
No ha presentado otras enfermedades dignas
de mention. No h^ recibido vacunas.
Al examen del nino en Policlinica llama
la atention su fuerte tendencia al sueno, en
el que cae en cortos minutos si no se le distrae ajctivamente. Al interrogarlo responde
con lentitud e incoherencia. Durante el examen presenta un v6mito alimentitio abundante, seguido de estado nauseoso prolongado. Plel palida, de humedad y elasticidad
iigeramente disminuidas. Paniculo adiposo
moderadamente abundante, localizado en especial en region mamaria, pared abdominal
y cintura pelviana. Desarrollo muscular escaso. Marcha ligeramente tambaleante. No
hay 'bozo, vello axilar ni pubiano. Temperatura: 37°. Fulso: 76. Presion sanguinea: 110/90.
Peso: 38 kg. Talla: 1.2& m. Desviaci6n % del
peso: -f 24:3 %. En talla existe un deficit de
aproximadamente 18 cm (edad talla de 10
anos), el que responde, al aplicar el standard
de peso para talla y edad, del exceso relativo de peso antes anotado. Circunferencia
del craneo 54.5 cm; circunferencia del tx>rax 77 cm; circunferencia del abdomen 72
cm; segmento superior 54 .am; segmento inferior 65 cm y envergadura 134 cm. Cardiopulmonar y abdomen (—). Genitales: pene pequeno (1.8 x 4 cm), hundido en almohadon adiposo prepiibico. Prepucio largo, sin
fimosis. Escroto poco desarrollado. Testiculos descendidos, pequenos (Fotografia N" 1).
Signos meningeos (—). Resto, nada de especial. Se hospitaliza con los diagnosticos de
distrofia sdipcsogenital y tumor intracraneano, probablemente un craneofaringioma. A
propcsito de este termino, debemos expresar
que, no obstante los estudios de Bremer,
que han demostrado que el es incorrecto
de^de el punto de vista embrionario, por lo
que iha propuesto la denominacl^n de quiste
craniostomodeo, es el que se empleara en
este articulo, dada, como Ingraham reconoce, la aceptacion general de que goza4.
Con el fin de confirmar la presuncion
diagnastica de ingreso, el nino es sometido
en el Servicio a numerosos examenes. A
continuation se da cuenta de estos en forma
sucinta:
Examen neurologico (Dr. M. Latorre) (Est-e caso fue incluido en el material del tema
Cr aneof aringiomas, presentado por el Dr. Mariano Latorre a la Sociedad Chilena de Pediatria el 15-IX-49 y en el que se comenta el aspE.sto neurologico de estos tumores).
Nervios craneanos: Llama la atencion la
existencia de movlmientos oculares poco amplios; la escasa colaboracion del paciente
impide asegurar si se trata o no de una oftalmoplegia. (Pupilas iguales, con buena reac-
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cion. Fondo de ojo: Papila ligeramente palida, plana, de contornos netos. Vasos de
aspecto normal. Macula sana. Sistema motor: Junto a franca adlnamia con hipotonia
se comprueba viva hiperreflexia profunda,
que habia en favor de irritabilidad piramidal. Movilidad activa no se puede precisar
en detalle por falta de cooperacion. A rates
se observan movlmientos de tipo mioclonico
en la extremidad superior izquierda. Sistema
sensitive: Normal. Macewen: -\—)-. Reflejos
superficiales, abdominales y profundos a izquierda y derecha: -)-. Examenes psicologico
y psiquiatrico. Biotipo: •viscerotonia e hipogenitalismo. Atenciein -dispersa. Reacciones
de afectividad primarias. Reaction catastrofica. Indiferencia sexual. Protection materna. Asociaci6n de ideas y reacciones social&s
efectivas nulas. Radiografia de craneo: Nodulo calcificado supraselar (Radiografia N*
1). Radiografia de carpo: Edad osea de 1&
anos. Pirquet, radioscopia de torax, orina y
Kalm-Kllne (—). Hemograma: CHobulos rojos, 4.280,000; gl-Oibulos blancos, 12,100; hemoglotoina, 13.3 g %\ formula: basofilos, 0; eosinofilos, 1; mielocitos, 0; juveniles^ 0; t>aclliformes, 2; segmentados, 70; linfocitos, 25 y
monocitos, 2; hematies y plaquetas, normales
al frotis. Prueba de tolerancia a la glucosa:
1.06, 121', 1.53, 1.58 y 1.39 g o/op. _Metabolismo basal, accion especiflca dinamica de las
proteinas y otros examenes, en especial determinaci6n de hormonas en la orina, no fue
posible realizar por agravacion rapida del
nino, que impidio obtener de el la menor
cooperacion.
El estado del nino en los primeros dias de
permanencia en el Serviclo no cambia en
forma ostensible al registrado en Policlinica,
pero luego, en forma rapida, se acentua su
tendencia al sueno, en el que, por ultimo, -se
sume en forma permanente. En estas condiciones y confirmado por examenes y observacion clinica el diagnostico de ingreso de
craneofaringioma, se decide intervenlr quirurgicamente. Se practica trepanacion frontal
derecha (Dr. H. Jaeger) y extrae, en un primer tiempo, por punci<3n ventricular, 60 cc de
liquido cefalo-raquideo de apariencia normal
(ex.: aspecto transparente; albumina, 0.10 g
o/oo; Pandy y Nonne-Appelt (—); cloruros,
7.8 g o/oo;s glucosa, 0.62 o/oo y 0 leucocito,s x mm ) e inyecta 20 cc de aire. A continuacion. con a^uja de 10 cm de longitud,
del calibre 20, se punciona el quiste, del cual
aspira alrededor de 50 cc de liquido amarillento, espeso (2.5 g o/oo de colesterol) e inyecta, tambrSn, 20 cc de aire.
Siguiente a la operacion: en el curso de
solo 9 horas, el nino despierta, se le nota rucido, bien orientado y solicita alimentos, los
que se sirve por si mismo. Afebril. Esa noche es necesario recurrir a luminal (.0.10 g)
-para conseguir que duerma. Posteriorrnente,
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contimaa tie buen animo y apetito, tiabla con
relativa facilidad, pero, como en la priniera
nocthe, solo duerme con hipnoticos. En estas condiciones sigue alrededor de una semana para, entonces, presentar, bruscamente,
crisis convulslva de 10 minutos de duracion,
caracterizada por inconsciencia, estridor laringeo, cianosis y contracturas clonicas de
las extremidades superiores y cara. En los
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la en esta ocasion, por primera vez, edema
papilar -bilateral. A esta altura y en visperas de ser sometido a nueva intervened, soibreyiene repentinamente una intensa crisis
de asfixia y el nino fallece.
iExamen anatomopatologico (Dr. A. Vargas): Cadaver de sexo masculine, en buen
estaclo nutritivo. Distribucion de la grasa de
tipo fernenino. Piel blanca, con muy escaso

J. R., — Ficha 49/2947.
'Radiografia N? 1. —

Craneo.

Notese el nodulo calcificado supraselar.

dias que siguen no vuelve a observarse este
accidents, pero se hace visible marcada depresion psiquica del nlno, ello revelado por
desorientacion, decaimiento y perdida de la
palabra, a lo cual, como antes, se agrega vlgilia permanente, la que se logra veneer y
solo por 2 a 3 horas, con altas dosis de hipnoticos (nembutal o seconal). En adelante,
despues de transcurrklas 2 semanas sin que
el estado del nino experimente cambios dignos de mencion, aparecen vomltos, gran decaimiento y adinamia y, como en 'la iniciacion del cuadro, tendencia al sueno, sintoma este que rapidamene se intensifica hasta hacerse invencible. El fondo de ojo reve-

desarrollo piloso. Craneo: Se aprecia discreta
separacion de las -suturas. Encefalo; Aumentado de tamano, con sus circunvoluciones
aplanadas. En la base se comprueba una tumoracion central, fluctuante, que se extlende desde la cara anterior de los pediinculos
cerebrales hasta la parte anterior del tercer
ventrlculo. Ella ocupa la totalidad del tercer
ventnculo tanto en sentido anteroposterior
como transversal y solo en el techo de este
existe una zona libre que contiene liquido
cefalo-raquideo. La tumoracion es de tarnano y forma de un huevo de gallina, aplanada
de arrlba hacia abajo y forma una cavidad
quistica central rodeada de una xnembrana
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de 1 mm de diametro en la parte superior y
de 12 en la inferior. Esta zona .engrosada
tiene aspecto estratificado y se observan en
ella concreciones calcareas. En la cavidad
quistica del tumor se encuentra una sustancia aceitosa, de coloracion amarillenta. El
cerebelo muestra un discrete grado de hidrocefalia. el que tambi6n se comprueba en los
ventriculos laterales.
Timo: Bien desarrollado. Pulmones: Enfisematosos y crepitantes en su totalidad muestran en las bases y 'hordes posteriores zonas
de atelectasia. Los bronquios contienen escasa cantidad de exudado mucoldeo. Higado: De tamano normal, intensamente congestive y cian6tico. Bazo: Congestive y cianotico, con hiperplasia de su pulpa blanca.
Rinones; Lisos, rnuy congestivos y cian6ti-

Fotografia

N9 1.

Observese el escaso desarrollo d-: los gerntales.

cos; abundante grasa perirrenal, que infiltra ambos hilios. Pancreas y suprarrenales,
nada de especial. Corazon: De tamano normal, con sobrecarga grasosa del pericardio
visceral; valvulas normales y miocardlo congest! vo y cianotico. Estomago e intestine:
€on su mucosa congestiva, de tinte cianotico. Examen histologico. La tumoracion de
la base del cerebro esta constituida per una
'capsula conjuntiva, en cuya superficie interna se comprueban torotes de epitelio pavimentoso pluriestratificado, que incluye concreciones calcareas. En general, el epitelio
se dispone en islotes desordenados, lo,s cuales, sin embargo, muestran un limite basal
neto. Conclusion: Craneofaringioma.
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Comentario.

Este caso, como en un comienzo se
dijo, reune todos los requisites hoy en
dia exigidos para ser considerado _como
tipico de sindrome de Froehlich o distrofia adiposogenital, para usar la denominacion acufiada por Bartels^. A la
obesidad, no muy acentuada —igual
comprobacion
en el paciente dev Froehlich0—, se asociaba retardo del crecimiento, infantilismo sexual y "J diabetes
insipida, todos indices de perturbacion
hipofiso-hipotalamica.
A proposito del primero de los sintomas nombrados, es indudable, como lo
sostienen en la actualidad numerosos
autores, que su mecanismo de rproduccion no es otro que el ingreso excesivo
de airmen to y tendencia a la vida sedentaria y no perturbaciones especificas
del metabollsmo de las grasas. Igual
significaci6n ha de conced^rsele, si bien
en un terreno distinto, a las experiencias de Newburgh7 B, autor que, como
Lauter, demostro que el obeso gasta mas
energia que el sujeto de peso normal en
la ejecuci6n de un trabajo dado, de donde, en consecuencia, no cabe esperar,
como parecia desprenderse de los primeros estudios 'de Gessler y Bernhardt",
una economia de calorias derivada de
tal fenomeno fisiopatologico.
En atencion al retando del crecimiento e infantilismo sexual notorios mostrados por el nino, no es inverosimil suponer una evolucion prolongada, seguramente de afios, del tumor, sokrinvestigado al sobreveriir sintomas de ."diabetes
insipida y tendencia al 'suerio, indices,
corno jse sabe, de compromiso de 'los niicleos posteriores y ctierpos' rhamilares y
nucleos -'supraopticos10, respectivamente.
Este curso clinico, por lo demas, no es
infrecuente en este tipo de neoplasia, cuya sintomatologia, dada su naturaleza
benigna, deriva de la compresion que
ejerce sobre las estructuras vecinas, lo
que hizo posible, como se recordara, una
evolucion de 8 anos en el caso original
antes de ser operado por Eiselsberg y,
aparentemente, de 10, en uno de los pacientes de Wilkins.
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Resumen.
Se relata la historia de un nino de 14
afios con sindrome de Froehlich. El cuadro se caracterizaba por obesidad, polidipsia y poliuria, hipersomnio, retardo
del crecimiento e infantilismo sexual. A
radiografia de craneo era visible un nodulo calcificado supraselar. Previa trepanacion frontal derecha se punciona la
tumoracion y extraen alrededor de 50 cc
de liquido amarillento aceitoso, con alto
contenido de colesterol. El nino, luego
de breve mejoria, de nuevo se agrava,
aparecen marcadas alteraciones respiratorias y fallece. La autopsia revelo un
craneofaringioma, del tamafio y forma
de un huevo de gallina, extendido desde
la cara anterior de los pedunculos cerebrales hasta la parte anterior del tercer ventriculo. Histologicamente, 6ste se
componia de una capsula conjuntiva,
cuya superficie interna mostraba brotes
de epitelio pavimentoso pluriestratificado con, en algunas zonas, concreciones
calcareas.
Summary.
A case of Froehlich's syndrome in a
14 year-old boy is described. The picture
was characterized by obesity, diabetes
insipidus, hypersomnia, retarded growth
and sexual infantilism.
Roentgenograms of the skull revealed a calcified
suprasellar cyst. Due to a steady downhill trend a right frontal craniotomy
was carried cut and the cyst tapped
with removal of about 50 cc of an oily
yellowish fluid containing cholesterol.
After a brief clinical improvement, the
symptomatology recurred, severe respi-

ratory disturbances were noted and the
patient died. At autopsy a craniopharyngioma of the shape and size of a
hen's egg, was found, reaching from the
anterior portion of the cerebral peduncles to the anterior part of the third
ventricle. Histologic examination of the
tumor showed a conjunctive capsule
with excrescences of squamous epitelium,
some of them calcified, on its inner surface.
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