C A S O S CLINICOS

Enfermedad de Cushing en un nino de 12 meses
D r Ronald Youltoi

ABSTRACT
A 12 month old by with Cushing's disease is reported. He had the classical features of liipercortisolism,
elevevated plasma corticosol levels that did not suppress withdexamethasone, increased excretion of urinary 17
OHCS and an enlarged sella turcica. He died shortly after admission. Necropsy findings included an intracranial hemorrage, a pituitary rumor, with the characteristics of a chromophobe adenoma, and bilateral adrenal
hyperplasia.

El sindrome de Gushing es una afeccion poco comiin durante la infancia. 1 En e] nino mayor, al
igual q u e en el adulto, predominan aquellos casos debido a hiperseerecion de ACT1I. 2 En el lactante, sin embargo, mas del 80% de los easos son
originados por adenomas o carcinomas suprarrenales y menos del 10% lo son por hiperplasia suprarrenal diiusa, secundaria a alteraciones hipotalamo-hipofisiarias. 3 - 4 - 5
Se presenta un caso de esta ultima variedad con
comprobacion anatomopatologica.

CBM de 12 meses de edad, rue producto de un embarazo normal y parto cesarea. Peso 4130 gr. y midi655 cm.
al nacer.
Su crecimiento y desarrollo fueron aparentemente
normales durante el primer semestre de vida. Desde los
8 meses de edad, sus padres notaron aumento del apetito y del peso, hiperpigmentacion de la piel, hipertricosis facial y dorsal, acne de la frentey mentonymoderado
crecimiento del pene y escroto. A estos signos, que tueron progresivos, se agregaron irritabilidad e insomnio.
Tres dias antes de su ingreso presento cuadro respiratorio febril, durante el que se alternaron periodos de exeitacion y somnolencia, luego mirada vaga y rigidez del
cuello, siendo hospitalizado a los 12 meses de edad.
El examen fisico mostro un lactante en estado grave,
febril, irritable, poco eonectado con el medio ambiente,
con obesidad generalizada, pero muy marcada a nivel
d e las mejillas y dorso; tacies pletorica. Habia intensa

pigmentacion de la piel, la que estaba sudorosa. La hipertricosis generalizada era mayor en frente y mejillas,
donde destacaban elementos de comedones y acne (Figura 1). Habia marcados signos de irritaci6n meningea.
Su tallaera 73 cm. (-1.0 DS), su peso 12.6 Kg (+2.0 OS)
y el perimetro craneano, 49.8 cm. (+2.2 DS). Lapresion
arterial era 160/80 mm Hg.
Las punciones lumbares efectuadas al ingreso y al dia
siguiente dieron salida a LCR hemorragico; los exanienes bacteriol6gicos de estas muestras al igual que los
hemocultivos fueron negativos.
El hematocrito era 30.5%, el recuento de leucocitos
17.500 x mm sin desviacion a izquierda y la VHS, 100
m m en la primera hora. El sedimento urinario, la glicemia y los eleetrolitos plasmaticos estaban dentro de los
valores normales.
Durante su hospitalizacion el paciente presents polidipsia y poliuria de hasta 130 ml. de orina x Kg. de peso.
La osmolaridad plasmatica en dos ocasiones fue 315
rnOsm.L y las de la orina. obtenidas en forma simultanea
fUeron 483 y 604m/l.
La radiogralia de craneo mostro una silla turca grande
y excavada.
Las detenninaciones honnonales realizadas en el paciente se muestran en las tablas 1 y 2*
Lahipertension arterial semantuvo. Al novenodiade
hospitalizaci6n, el paciente presents convulsiones t6nico-clonicas generalizadas y aparente amaurosis, fallec i e n d o a l 11 dia. El diagn6stico clmico fue Sindrome de
Gushing, tumor hipofisiario, hemorragia subaracnoidea.
Lanecropsia(realizadaporlosDres.RicardoRojas\l.
y Sergio Scroggie A.J mostro, en lo fundamental, lo siguiente: encefalo edematoso; meninges hiperhemicas
con pequenos focos hemorragieos en ambos hemisfe-

Servicio de Genetiea, Hospital J.J. Aguirre y Unidad de Endocrinologia. Hospital Roberto del Rio, Santiago.

*Todas las detenninaciones hormonales por radioininunoanalisis fueron efectuadas gentilmente en el Laboratorio de la Dra.
Teresa Palma.
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Tabla N.° 1
C.b.M.

R. del R. N.° 547299
Sindrome de Gushing

Cortisol plasmatieo
AM
PM
AM post Dex.

46
48
38

^g/dl
M&'dl
Mg/dl

17 OHCS urinarios = 11.3 mg/24 hrs.
17 Ks. urinarios — 2.32 mg/24 hrs.

Tabla N.° 2
C.B.M.

R. del R. N.° 547299
Sindrome de Gushing
(plasma)

Niveles Hormonales

Figura
rios; dilataeion de ambos ventriculos laterales, el derecho eon hemorragia que ocupa la niitad del ventrieulo;
s i l l a t u r c a d e 2.5 x2.5 cm. con destruction de las apoiisis
clinoides; hipofisis airmen tada de tamario y consisteneia, de aspeeto hemomigieo, de 4.U x 2.5 x 2.5 em, coinprime el 3 t r ventrieulo (Figura2). Suprarrenales aunientadas a expensas de la corteza, la derecha de 5.5 gr. y la
izquierda de 3.5 gr.

Figura 2.
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HGH
PROL.
LH
FSH
T

4

TSH
TSH

1.5
10.0
3.2
3.6
4.8
4.2
4.2

ng/ml
ng/ml
mlU/ml
mlU/ml
ug/dl
M U/dl
ju-U/ml

El estudio histol6gico demostro hiperplasia de las suprarrenales y unahipoiisis con intensaproliferaci6nneoplasica d e celulas pequerias sin o con eseasa granulacion, con caracteres de adenoma crom6fobo.

COMENTARIO
Los sintomas y signos presentes en nuestro enlerino son caracteristicos del S. de Cushing. Por los
antecedentes, este se habria instalado en el segundo semestre de vida. La talla de naeimiento
estaba 2.5 D.S. sobre el promedio y al momento
de consultarnos, 1.0 D.S. por debajo. No contamos eon niediciones previas que habrian sido utiles para establecer la edad en que se produjo la
desaceleracion del crecimiento, signo destacado
del hipercortisolismo en la infancia.^ '
La obesidad a esta edad es mas generalizada
q u e en el adulto y el abultamiento de las mejillas
es mas exagerado. Si bien la obesidad es un problema frecuente en lactantes normales, esta se
acompana de un ritmo de crecimiento normal o
acelerado. La medicion de la presion arterial en
estos casos es un elemento clinico orientador.
La precoz aparicion de hipertricosis y acne faciales, d e b e n hacer pensar en laexistencia de una
tuente anormal de andr6genos, al igual que el
crecimiento del p e n e y escroto. La palpacion de
testiculos de tamano normal apunta hacia una
causa suprarrenal.
La hiperpigmentacion de la piel puede ser observable solo en los S. de Cushing hipofisiarios o
eetopicos y se debe tanto a la hipersecreci6n de
ACTH como posiblemente tambien de Lipotropina (LPH), molecula precursora de £ MSH y que
a su vez se origina de un precursor comiin con
ACTH. 2
La irritabilidad e insomnio manitestados por
nuestro paciente p u e d e n ser en parte explicados
por el hipercortisolismo, pero mas probablemente rueron debidos a hipertension intracraneana.
Esta tiene que haber estado presente por algunos
meses, como lo revela el aumento del perimetro
craneano ( + 2.2 D.S.). La sintomatologia neurologica de sus ultimos dias iue, sin dudas, originada
por la hemorragia cerebral y la compresion tumoral del quiasma 6ptico.
Polidipsia y poliuria, hiperosmolaridad plasmatiea y osmolaridad urinaria proporcionalmente baja son la traduction de una deficiencia parcial de ADH. 8 Por razones obvias, el paciente no
fue sometido a pruebas dinamicas en este sentido
ni en la investigacion de otras funciones honnonales.

El diagnostico de certeza de Sindrome de Cushing se baso en las elevadas concentraciones de
Cortisol plasmatico y su falta de supresi6n al suministrar 1 mg. de dexametasona la noche anterior. Esta dosis es mucho mayor que la recomendada de 20 /xg/Kg de peso. y Paralelamente, la excrecion urinaria de 17 OHCS era exagerada, mas
de cuatro veces lo que se considera el limite maximo para su edad, peso y talla. 10 Los 17 Ketosteroides estaban solo discretamente aumentados.
El ritmo circadiano del Cortisol plasmatico puede ser demostrable a los pocos meses de vida y
estaestablecidocasienlatotalidaddelosninosal
ano de edad, 1 1 aunque ocasionalmente puede
manifestarse mas tardiamente. 1 2 Su ausencia en
nuestro paciente, por su edad, conforma un elemento de sospecha, pero no de certeza diagn6stica.
Los valores basales de Prolactina, LH, FSH y
T4 estaban dentro de los limites normales. Es posible q u e estos valores representen la maxima capacidad hipoiisiaria de secreci6n; solo el empleo
de hormonas liberadoras u otros estimulos nos habrian podido demostrar la verdadera capacidad
de reserva pituitaria.
Una determinacion aislada de H G H carece de
valor diagnostico cuando la concentracion encontrada es baja. En este caso podria pensarse en una
eventual accion supresora del Cortisol sobre los
somatotTofos. Desde el punto de vista estatural,
tan importante como esta, es la accion que tienen
los glucocorticoides sobre la generacion de somatoniedina y su accion sobre los cartilagos epifisiarios. J0 ' l 3
El dosaje de ACTH plasmatico, del que no disponemos, es un elemento de gran utdidad en el
diagnostico d e l o r i g e n d e l S . d e Cushing. Laconcentraci6n es baja en los casos de tumor suprarrenal y muy elevada en aquellos secundarios a produccion ectopica de ACTH. De aeuerdo a nuestra
intormacion, hay solo una publicacion de Enlerm e d a d d e Cushing en un nino menor con comprobacion de concentracion plasmatica de ACTH
aumentadas y demostracion de produccion de
ACTH in vitro por las celulas tumorales. 3
La certificacion de Enfermedad de Cushing en
nuestro paciente se baso en la comprobacion necropsica de un adenoma cromolobo de la hipofisis y una hiperplasia suprarrenal bilateral; el peso combinado de estas glandulas estaba aumentado en un 50% con respecto a lo normal.
Solo una pequena proporcion de los casos de
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logicas d e la silla turca, y estos corresponden en
su mayoria a adenomas croniofobos. 2 Estos adenomas, a pesar de su aspeeto a la microseopia de
luz, p u e d e n poseer granulos seeretorios demostrables a la microseopia electronica o con metodos inmunofluorescentes. 3
El pronostico del S. de Gushing en la intancia
es pobre. A pesar del tratamiento causal adecuado y de la sustitucion esteroidal, la mortalidad es
mas del doble que la observada en adultos. 14, lo
RESUxMEN
Se presenta el caso de un nino de 12 meses con
E h l e r m e d a d de Gushing. Tenia los rasgos clasicos de hipercortisolismo, niveles elevados de
Cortisol plasmatico que no suprimieron con dexametasona, excrecion urinaria de 17 OHCS
aumentada y una silla turca grande. Falleciopoco
despues de su ingreso. Los hallazgos necropsicos
jncluyeron una hemorragia intracraneana, un tumor hipofisiario con caracteres de ademoma crom6fobo y una hiperplasia suprarrenal bilateral.
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