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INTKODUCCION

En el estudio de lactantes distroficos
avanzados se ha podido comprobar una
hipofuncion suprarrenal, que se manifes-
taria por una menor respuesta al estimu-
lo con A. C. T. H. y por un rapido
agotamiento 1. Esta alteracion, que com-
prometeria tanto la funcion glucocorti-
coidea y la androgenica podria ser ocasio-
nada por un disturbio primario de la
glandula, o ser la consecuencia de una
disminucion del estimulo hipotalamo-hi-
pofisiario 1,

Con el objeto de tratar de profundizar
en este problema, nos parecio de interes
analizar la funcion de otras glandulas
endocrinas sujetas al control hipofisiario.
En el lactante la mas facil de investigar
es el tiroides, ya que la funcion sexual
no ha alcanzado aun su desarrollo. Con
esta finalidad procedimos a deterrninar la
captacion de I m, ya que otros examenes,
como el metabolismo basal o el yodo uni-
do a proteinas, son de dificil ejecucion.

MATERIAL Y METODO

Nuestro material estuvo constituido por
29 lactantes con diverso grado de distrofia
por hipoalimentacion (Cuadro N? 1), cu-
yas edades fluctuaron entre dos y once
meses, con un promedio de seis y medio
meses. En el momento de su estudio no
presentaban cuadro patologico agregado a
su distrofia. El estudio de la captacion de
yodo radioactivo se realize mediante la
administracion de una solucion de yoduro
de sodio radioactivo, en cantidades de al-
rededor de cinco microcuries (5000 cuen-
tas x rnin.). Esta solucion se administro
cuidadosamente por via oral, en algunos
casos por sonda gastrica de polietileno, cui-
dando de laVar el material usado con agua
destilada, la que se hacia ingerir posterior-
mente a los ninos. Finalmente, se tuvo el
cuidado de medir la radioactividad del ma-
terial que se uso, observandose que g

era despreciable. Veinticuatro horas mas
tarde se midio la radioactividad de la re-
gion tiroidea, utilizando para este abjeto
un contador de cintilacion, modelo 1070,
de la Atomic Instrument Company, adi-
cionado de un colimador, que a una dis-
tancia constante de cincuenta centimeros
permitia medir la radioactividad total del
cuerpo2. Posteriormente se protegia la
region tiroidea con un collar de plomo lo
suficientemente grueso (10 cm.) como pa-

CUADRO N» 1

PORCENTAJE DE CAPTACION DE 1131 POR EL
TIROIDES, EN 29 LACTANTES DISTROFICOS

DlBtrofla grado I.

Nombre

M. A.
M. V.
J. H.
L. T.

Promedlos

E. G.
L. C.
B. Z.
E. H.
M. G.

G. C.
L. S.
M. J.
P. P.
J. H.
C. 3.

I. E.
G. M.

Edad Peso j(

3 meses 3.900 Kg.
8 " 6.000 "
2 " 3.000 "
5 " 4.980 "

4.5 meses 4.470 Kg.

Distrofia grado

3 mes
7
7
4
3
3
4
2
2
2
3
9
9

es 2.560 Kg.
4.850 "
3.750 "
3.800 "
3.100 "
3.120 "
3.364 "
2.350 "
2.300 "
2.400 "
5.400 "
5.380 "
6.080 "

del peso Porcenta]e
Ideal de captacion

67 % 40 %
72 " 45 "
61 " 40 "
71 " 22 "

67.7% 36.7%

II.

60 23*
46 23
58 33
56 18
55 28 '
52 26
49 30
47 20
50 26
65 26

53 ' 36 '
67 ' 36 '

Promedlos 4,7 meses 3.727 Kg. 51 %

Distrofia grado in.

25 <>

L. M.
C. G.
J. A.
M. H.
G. C.
B. C.
G. A.
C. H.
N. A.
J. H.
C. E.
P. S.

10 meses 4.550 Kg. 49 °,
10 " 4.420 " 49
6 " 3.320 " 43
5

11
8
8
11
6
7
9
8

2.700 " 39
4.500
6.000
4.050
5.000
4.060
3.000
4.780

48
40
49
53
56
58
54

22 n!

12
35
20
33
66
32
24
16
18
31

0.080 ' 43 36

Prpmedios 8.2 mesee 2.705 Kg. 48.4 28.7
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CUADRO N<? 2

POKCENTAJE DE CAPTACION DE 1131 FOR EL
TIROIDES EN 20 LACTANTES NORMALE3

Norabre CaptaclOn

P. R.
F. M. '
I. B.
B. M.
I. B.
D. B.
H. I.
M. C.
L. S.
S. N,
P. I.
R. I.
O. V.
E. R.
X. M.
J. O.
M. 0.
I. F.
J. G.
J. M.-

6 meaes
3
4
5
7
10
4
4
2
7
5
3
4
4
9
4
10
7
7
5

8.600 Kg. 59 %
6.400 " 38 "
6.000 " 50 "
6.900
7.600
8.750
7.000
5.700
4.800
8,500
5.900
4.980
5.630
6.600
8.170
5.750
9.200
8.350
8.400
6.400

77 "
76 "
87 '
32 '
56 '
71 '
47 '
28 '
29 '
69 '
70 '
56 '
41 '
49 '
48 '
81 '
53 '

Promedio 5 meses 6.900 Kg.

ra bloquear los rayos gama provenientes
del area del tiroides, obteniendo asi, al
medir con el cristal de cintilacion a igual
distancia, la radioactividad del resto del
organismo. El porcentaje de captacion de
yodo por el tiroides se obtuvo por diferen-
cia entre las dos medidas. Todas estas de-
terminaciones se realizaron por duplicado,
obteniendo asi un valor promedio. Cono-
ciendo la radioactividad del yodo adminis-
trado, en el momento de la medicion (con-
servando un standard de la solution) y la
cantidad de radiation proveniente de la
region tiroidea, calculamos el porcentaje
de captacion de yodo de la region tiroidea,
corrigiendo posteriormente este valor por
un coeficiente de 0.87 (scattering), calcu-
lado previamente para este aparato 2.

Finalmente, a modo de control, determi-
namos la captacion de I m, siguiendo el
mismo procedimiento, en un gfrupo de
veinte lactantes eutroficos, los que pro-
cedian de un mismo sector de Santiago
(Cuadro N'*1 2).

Este control fue indispensable dada la
escasa bibliografia internacional al res-
pecto y por no haberse practicado antes
esta determination en Chile.

RESULT ADOS

Los valores de captacion de yodo radio-
active encontrados en los veintinueve lac-
tantes distroficos tuvieron un promedio
de 30</i (desviacion standard del prome-
dio *'j2), en contraposition al promedio
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de 56% (desviacion standard ±17) de los
eutroficos de control, cifra esta ultima
muy parecida a la encontrada por otros
autores en recien nacidos normales a El
analisis estadistico de estos dos promedios
dio valores altamente significativos (t=6).
(Grafico).

DISCUSION

En el Cuadro N" 1 se distribuyen nues-
tros enfermos segiin su grado de distro-
fia 4, en tres grades, pudiendo observarse
que los menos distroficos presentan un
porcentaje de captacion promedio algo
mayor que los distroficos de grado II y
III. Sin embargo, el analisis estadistico de
estos datos no es significativo, por existir
una apreciable dispersion de valores. Se
hace dificil sacar conclusiones de estos he-
chos, dada la dificultad de valorar la dis-
trofia en los diversos grades.

Aun cuando la captacion de yodo radio-
active no estudia en realidad la funcion
tiroidea misma, sino que nos da en forma
porcentual un informe sobre el metabolis-
mo del yodo, nos permite, sin embargo,
deducir con cierta seguridad que la fun-
cion tiroidea se encuentra disminuida en
el distrofico, ya que riuestro material de
estudio mantenia en forma constante y se-
mejante su alimentation y por lo tanto su
ingesta diaria de yodo.

Esta disminucion de la captacion de yo-
do 131, observada en la desnutricion del
lactante podria ser debida tanto a una al-
teration propia de la glandula como a una
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disminucion de su estimulacion hipofisia-
ria. Esta segunda hipotesis nos parece mas
posible dado que la funcion suprarrenal
del distrofico se encuentra tambien dis-
minuida 1. For otra parte, algunos investi-
gadores han encontrado en enfermos adul-
tos desnutridos una disminucion de la
captacion de yodo radioactive y del meta-
bolismo basal, que tiende a normalizarse
despues de la administracion de T. S. H.,
demostrandose en esta forma que no exis-
tiria un hipotiroidismo primario r>. Tanto
en los animales de experimentacion como
en el hombre, la desnutricion produce un
cuadro muy semej ante al de la hipofun-
cion hipofisiaria, con compromiso tiroideo,
suprarrenal y gonodalfi, lo que hace pen-
sar que en la desnutricion infantil podria
presentarse el mismo fenomeno, lo que
estaria, en parte corroborado por nuestras
cifras.

For otra parte, no podemos descartar la
posibilidad que la disminucion del estimu-
lo pituitario sea la consecuencia de un
fenomeno adaptativo a la disminucion del
aporte calorico 7 o disminucion del tejido
periferico funcionante. Sin embargo, tam-
poco podemos dejar de lado la probabili-
dad de que la desnutricion produzca al-
teraciones estructurales del tallo hipofiso
hipotalamico.

RESUMEN

En un grupo de 29 lactantes distroficos,
se explore la funcion tiroidea, mediante la
captacion de 11:;1, comprobandose una dis-
minucion significativa, al compararse con
un grupo de 20 lactantes eutroficos.

Estos hallazgos parecen indicar que la
alteracion primaria residiria en el sistema
hipotalamo-hipofisis, mas que en el tiroi-
des mismo.
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