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El sindrome de Laurence-Moon-Biedl,
descrito
por primera vez por Laurence y
Moon l en 1866, es una afeccion bastante
rara, puesto que hasta la fecha se han publicado menos de 200 casos, algunos de los
cuales correspqnden a nirios. En Sud America, tampoco son frecuentes los casos
y
es asi como en 1928 Ricaldoni e Isola 2 en
el Uruguay comunican la primera contribucion Latino Americana de este sindro-:l
me. En Argentina, corresponde a Orgaz
en 1931 el primer relato. Segun Campo y col. 4 , que dan a conocer un caso de
asociacion de sindrome de LaurenceMoon-Biedl con cavum septi pellucidi,
hasta 1950 habrian sido publicados 10 casos en la Republica Argentina. En Chile,
la presente observacion clfnica es la primera en publicarse.
Los sintomas mas comunes de esta afeccion son: la obesidad, la retinitis pigmentaria, la polisindactilia, el retardo mental
y el hipogenitalismo. Tambien se ha descrito una marcada incidencia familiar,
que aparece en el 80% de los casos, Estos
signos que pueden ser considerados como
cardinalss, no estan siempre todos presentes y frecuentemente falta uno o dos
de ellos o son reemplazados por otras anomalias. Asi Reilly y Lisser 5 recolectan 77
casos de la literatura mundial y anotan
que solo 35 presentan la sintomatologia
completa, en tanto que 15 observaciones
son francamente dudosas. A su vez Warkany y col. 6 revisan 87 casos, concluyendo
que solo 24 mostraban el cuadro clasico
y, aiin mas, 14 de ellos presentaban anomalias adicionales al cuadro. Los trastornos asociados mas frecuentes eran defectos craneanos, ptosis palpebral, alteraciones de la columna, sordomudez, glaucoma,
enanismo y cardiopatias congenitas.
Por lo que respecta al hipogonadismo
de este sindrome, debe destacarse el estudio muy completo IJevado a cabo

Roth " en 1947. Se verified en 4 hermanos
adultos hombres, que presentaban el sindrome en forma incompleta y en los cuales la cifra de excrecion urinaria de 17
ketoesteroides y de gonadotrofinas eran
extremadamente bajas. La biopsia de testiculo practicada en todos ellos revelo
atrofia de los tubulos seminiferos y ausencia de celulas de Leydig en tanto que, con
excepcion de un caso en que las espermatogonias eran muy escasas, en el resto no
existian.
Por otra parte, en 1950, Keifer y col. 8
revisan 9 fichas de mujeres portadoras de
este sindrome que consultaron en el Hospital de Duke y concluyen que en ninguna
de ellas existia verdadera hipofuncion
gonadal. Mas aun, recolectan 36 casos de
la literatura de pacientes del sexo femenino y afirman que en solo 3 existe real
hipogonadismo. Estos autores senalan,
ademas, la similitud existente entre las
anomalias extraendocrinas
de este sindrome y aquellas1 que se presentan o acompanan a la agenesia ovarica o sindrome
de Turner. Reconocen, no obstante, que
en el primero nunca se ha demostrado gonadotrofinas elevadas como sucede
en el
Turner. Otro autor, Francke ;t, basado en
el hallazgo de una biopsja de testiculo en
que encontro un cuadro histologico
similar al descrito por Klinefelter 10 . supone
que en ese paciente puedan haber existido gonadotrofinas elevadas.
CASO CLINICO

La observacion que describiremos se
destaca por presentar, sin excepcion, todos los signos considerados como cardinales de este sindrome.
J. D. A, Observacion 4 6 2 7 6 .
Nino de 11 anos y 7 nieses dc edad. que consulta
en el Depto. de Endocrinologia del Hospital San Juan
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de Di.os, por obesidad marcada desde los primeros meses de vida. Ademas, desde hace un tiempo se agrega
vision dificultosa, especialmente en las tardcs y en la
noche.
Nacio pesando mas de 5 kg. Luego de nacer, la
matrona le amputo un 6" dedo que cmergia del borde
cubital de la mano derecha. Camin6 al ano y medio
y hablo a los I 2 meses. La primera denlicion fue al
parcccr, normal; la segunda se verified a los cinco
anos. La obesidad continue con su desarrollo. Siempre ha tenido bucn apetito. pcro las deficientes eondiciones economkas de su madre no le permiten comer con abundancia. Por esta misma causa no ha ido
nunca a la escuela. Es alegre, de buen caracter y ayuda
a su madre consiantemcnle.
Antecedently patologtcos personates: Coqueluchc a
los 5 anos. Variccla a los 6 anos, Bronconeumonia a
los 8 anos.
Antecedents patologicos famtliaces: Padre muerto
de tuberculosis pulmonar. La madre padecio de tuberculosis pulmonar y durante la hospitalizacion del
nino presento una nueva recaida. Abuelos paternos
muerlos igualmente de tuberculosis. Son 4 hcrmanos,
los otros 3 de 16, 9 y 8 aiios respectivamente, todos
sanos. Un bermano muerto de meningitis tuberculosa,
peso 4.500 gr. al nacer, era obeso y presentaba polidactilia.

Figura N" 1 : Forografia del enfcrmo, en la quc pucde
apreciarse su obesidad y el escaso desarrollo d? $us
genitales externp?.

— Dr. Enrique Lopez y cols.
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Examen /s/co: Nino de I I anos y 7 meses, Gran
obesidad. tranquilo, camma con dificultad, buen caracter. Peso: 56.300 gr. Estatura: 1.42 mts. (Fig. 1).
Presion: 114/80 mm. de mercurio. Pulso: 84 regular. Respiraciones: 18 por minuto. Afcbril. Piel: palida, algo infiltrada, caliente, sudorosa, aspera. Paniculo adiposo muy abundante, distribuido uniformemente. pero especialmentc a nivel del tronco. Cabellera
abundante. pelo seco rcsistente. Ausencia de vello axilar y pubiano. Ojos: disrriinucion de la agudeza visual, nistagmus permanente. Boca: dentadura completa, en buen estado. Corazon: ruidos cardiacos normalcs; no se escuchan ruidos agregados. Abdomen:
dcpresible e indoloro. No se palpan visceras. Genitales:
penc pequciio, incluido en el tejido adiposo del pnbis. Bolsas ligeramcnte rugosas. Testiculo izquicrdo
muy pcqueno. dificil de palpar, blando. dc alrededor
de 0,5 c m . ; lesticulo derecbo no se palpa en las bolsas
ni en el trayecto inguinal. Extrcmidades: manos con
dedos cortos y gruesos. En el borde cubital de la mano
derecha se aprecia un pequeno munon del dedo amputado. Pies: polidactilia en ambos.
Exdmenes de taboratorio: Reaccion de Mantoux al
uno por mil: + + +• Reaccion de Kahn (—), Uremia: 0,45 grs. por mil. Glicemia: 1,0 gr. por mil.
Orina: normal. Sedimentacion: 13 mm. en 1 hora.
Hemograma: normal. Pruebas de floculacion: normaIcs. Protcinemias: normales. Fosfatasas: 6,4 UB. Bil i r r u b i n a : directa al minuto: 0,3 mgs.% Total: 0.8
mgs.Vfr. Pore, de bil. directa: al minuto: 37%. Tiempo de protrombina: 13". Porcentaje de protrombina:
8 0 % . Tiempo de coagulacion: 5' en tubo a 37°.
Tiempo de sangria: 4'. Retraccion del coagulo: normal. Fosfemia; 3.2 mgs. %. Calcemia: 8,8 mgs.%.
Radioscopia de Torax: normal. Electrocardiograraa:
normal. Examen parasitologico de las deposiciones:
quistes de endolimax nana escasos,
Merabolismo basal: — 2 8 % , — 2 6 % , — 3 3 % .
Colestcrol: 226 mgr. %.

Figura N" 2: Radiografia del craneo: silla turc.i
fprrna, situacion y dimensiones normales.
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r.i N'-' 4: Biopsia de lesliculo, vista con aumcnto
1

Eigura N'- 3 : Radiografia de ambos pies, cu la que
pucde verse la polisindactilia.
10 y 15 u. Si bicn la cifra de metabolism'o basal, no
Radiografia manos: edad osea normal para su edad. fie modified, t'l niiio bajo 3 k g r . dc peso y su psiRadio gratia dc craneo: silla turca de forma, tamano quis mejoro anrcci.iblemcnle. Asi, se noto mas alcgrc,
y dimcnsioncs normalcs (Hg. 2). Radiografia de co- menos indifcrcnrc y de rcacciones mas vivas. Iguallumna vertebral: normal. Radiografia de pics: po!i- mcntc, la picl sc hizo mas tersa, suave y elastica.
Concomitantcmcnte, sc etectuo una terapia con prosindactilia (Fig. 3) Exatnen otorrino (Dr. S. Ricsco) : a) Nistagmus pionato de tcstosierona ( 1 0 mgr. dia por mcdio) con
j^endular de origen no vestibular. b) Hipoacusia mo- lo quc se aprecio mayor tonicidad muscular, que sc
derada bilateral, espccialmcntc a izquierda. c) Hiper- tradujo en Una dcambulacion mas librc. En el ultimo
excitabilidad vestibular bilateral. Conclusion: paresit control observamos la aparicion de discrete vello pubiano, si bien el aspecto de los gcnitales no sc ha mobilateral del VIII nervio: coclear y vestibular.
Estudio psicosomatico: concluye en edad mental dificado.
por debajo dc los cuatro anos (Dr. R. Murillo").
Elect rocncefalograma: se aprecia actividad anormal
COMENTARIO
de tipo theta. quc aparecc especialmentc en la region
temporal, principalmente en el lado derecho e incluso
La causa originaria de este trastorno es
en las regiones rolandico-parietales. La hiperventila- desconocida. Se ban publicado numerosas
cion no hacc otra cosa que aumentar este tipo dc ac- hipotesis, pero ninguna de ellas satisface
tividad anormal. En las regiones occipitales, continua- ampliamente. Ornsteen 1] ha sugerido que
mente se obtienc actividad lenta con caracter anormal. un gen seria el responsable de la distrofia
Conclusion: regislro inmaduro (Dr. Villavicencio) .
adiposo genital, del retardo mental y de
Examcn de fondo de ojo; vasos filiformcs, papilas la' retinitis pigmentaria, anomalias todas
rcsadas. Lesioncs rctinalcs dc corioretinitis pigmenta- de origen ectodermico debido a un deria. Estas ultimas lesiones expUcan la hemcralopia. fecto en el desarrollo de la zona ectopica
Nistagmus dc fijacion.
del proencefalo. Atribuye las alteraciones
Gonadotrofinas: menos de 14 UL por 24 horas. oseas (anomalias de origen mesodermico)
17-ketoEsteroides: 2,2, 2,4 y 1.51 mgr. por 24 al acoplamiento accidental de otro gen
boras.
portador de caracteres somaticos genotipiBiopsia de -testiculo: cl parenquima testicular pre- cos. Pero, es evidente que esta asociacion
senta tubos coniorneados revcstidos por epitelio de es demasiado frecuente, para que sea solo
aspecto sertoliano. No se encuentran elemcntos esper- debida al azar. Para otros 12-13 los elemenmatogeneticos. El lumen de los tubulos es inaparente. tcs del sindrome, ecto o mesodermicos, reLos tubulos presentan nna delicada membrana basal. presentarian un caracter hereditario reEl intersticio es proporcionalmente abundante y posec cesivo, sujeto a las leyes de la herencia
un tejido conjuntivo edematoso con captlares sangui- y serian causados por mutaciones de dos
ncos. .en el tual no -se reconocen celulas 'dc tipo de genes en un mismo cromosoma.
Leydig i.Dr. M. Ossandon) (Fig. 4 ) .
Es evidente que aquella teoria que inTratamiento y evoludon.
El tratamiento se instituyo a base de extracto tiroideo, comenzandp; con 5 u. y aumentando luego a

voca el origen genetico de este sindrome
es la que goza de mayores partidarios.
Tampoco merece dudas el hecho que las
controversiag etiopatogenicas se ban sus-
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citado, en primer lugar, debido a la escasez de documentos anatomo-patologicos
y, por otra parte, a la falta de examenes
hormonales e histologicos complementarios. En apoyo de lo anterior, cabe senalar que la primera autopsia publicada l4
de
este sindrome, solo fue conocida en 1936 ,
es decir, 70 anos despues de la publicacion original de Laurence y Moon. Posteriormente, identicas publicaciones
aparecen 1Tfirmadas por 1S
Loepp 15 . Griffiths 15 ,
Riggs y Anderson . Este ultimo reiine
en su trabajo, aparecido en 1941, 6 autopsias, analizando estos hallazgos en conjunto; los resultados obtenidos en ellas no
fueron de manera alguna uniformes, con
lo cual se complico aun mas el problema.
En efecto, se suponia basado en la normalidad de los examenes radiologicos de
la silla turca, que la hipofisis no participaba directamente en la genesis de este
sindrome y que el cuadro era debido a
una alteracion congenita del hipotalamo.
Pues bien, en 3 de los 6 casos, se encontro una alteracion de la hipofisis, consistente, en 2 de ellas, en un marcado predominio de las celulas basofilas y, en un
tercer caso, en un quiste que destruia la
glandula por complete. No se comprobo,
en ninguno de ellos, lesiones del hipotalamo, excepto una fibrosis discrete de los
vasos cerebrales y una leve alteracion de
la region diencefalica consistente en una
reduccion de las celulas ganglionares. El
estudio histologico de las gonadas solo se
verified en 3 casos, 2 hombres v 1 mujer,
comprobandose en los primerc una ausencia de17espermatozoides en el epitelio
germinal e hipoplasia de las celulas de
Leydig en uno, y reducidas en]6 el otro. En
la paciente del sexo femenino los genitales aparecian anormalmente pequenos, en
tanto que en los ovarios se visualizaban
escasos foliculos primordiales.
Si bien el hipogonadismo del sindrome
que nos preocupa, es un elemento Rque ha
sido puesto en duda por algunos , creemos que en nuestro enfermo, a pesar de
ser un nino prepiiber, este diagnostico no
merece dudas. En este sentido la biopsia
de testiculo es decisiva, por cuanto revela
ausencia de espermatogonios y de celulas
intersticiales. Las cifras de gonadotrofinas demuestran que no se trata de un hipogonadismo primario, ya que los valores
encontrados son normales.
El tratamiento de estos pacientes es
desalentador. For lo que respecta a la re-
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tinitis pigmentaria, en este enfermo se ha
iniciado una terapia con anticoagulantes
del tipo del dicutnarol. Los resultados que
puedan obtenerse con este farmaco seran
motivo de una proxima publicacion. En
todo caso, no nemos observado mejoria
alguna de la vision con el extracto tiroideo, luego de tres meses de tratamiento.
Por lo que respecta a las malformaciones
de los pies, la extirpacion de los dedos supernumeraries constituye una indicacion
formal. No hemos empleado la gonadotrofina corionica debido a que
en la experiencia de otros autores 19 ha demostrado pobres resultados. Con la terapia
combinada de extracto tiroideo y testosterona 1!) apreciamos una mejoria evidente de su estado general, desapareciendo su
apatia e indiferencia, al mismo tiempo
que la piel se hizo mas suave y tersa.
Igualmente aumento la tonicidad muscular con lo cual mejoro la deambulacion.
Dado el pesimo pronostico de la lesion
retinal de este paciente, estimamos pernicioso estimular la funcion sexual. La esterilidad de estos enfermos es quizas una
virtud que no debiera ser alterada.
RESUMEN
Se presenta el caso de un nino de 11
anos de edad con la sintomatologia completa del Sindrome de Laurence-MoonBiedl, a saber: obesidad, retinitis pigmentaria, deficit mental, hipogenitalismo y
polidactilia. Ademas, existe el antecedente de un hermano que posiblemente presento el mismo cuadro. Por otra parte,
la biopsia testicular revelo franco hipogonadismo.
Se trato con extracto tiroideo y propionato de testosterona, sin obtenerse una
modificacion apreciable del cuadro clinico.
Constituye el primer caso de esta naturaleza publicado en Chile.
SUMMARY
LAURENCE-MOON-BIELD'S SYNDROME.
An eleven years old male patient with
the typical picture of the Laurence-MoonBiedl's Syndrome is reported, namely:
obesity, retinitis pigmentaria, mental retardation, hypogenitalism and polydactilia. Testicular biopsy revealed lack of
Leydig and spermatic cells.
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Testosterone and thyroid extract were
given for a long time, without essential
modification of the clinical picture.
This case is the first one published in
Chile.
.
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