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Deficiencia selectiva familiar de somatotrofina*

Dra. Alcjandra Jara G.1; Dr. Ronald V oulton R.2; B.Q. Carmen Campino J.3

Familial growth hormone deficiency

Heredi tary forms of isolated growth hormone ( G i l ) def iciency are not common. Two cases of isolated deficiency
of somatotropin are reported, a male adult and his daughter . The proband, the only offspring, a 2 year and 7 month
old girl, 69 cm in he igh t , has the clinical characterist ics described in infant i le hypopitui tur ism. Her serum levels of
human growth hormone (GH) were subnormal and did not respond to induced hypogliccmia nor to GH releasing
factor. The f a the r is I 39 cm in height: he also has the clinical characteristics of growth hormone deficiency. In both
patients the rest of the pi tui tary function was normal. This di f ferent genetic form of p i tu i tary dwarf ism corresponds
to the autosomal dominant form of inheritance and these pat ients represent the first such family reported in Chile.
(Key words: Growth hormone deficiency, isolated, hereditary, autosomic, dominant , dwarf ism, p i tu i tary) .

En pediatria. la talla baja es un motivo fre-
cucntc de consulta. Un grupo importante de
estos nifios representa una var iante de lo nor-
mal1 . La tal la baja constitucional familiar se
diagnostics hab i tua lmentc por los antecedentes
de estatura de los familiares, por el examcn fisico
y por la normalidad de los examenes auxil iares y
la exploracion de la funcion endocrina.2-3 Un
examen minucioso de los familiares permits sos-
pechar la presencia de defcctos prcviamente no
diagnosticados, como los casos que ha continua-
cion se relatan.

Caso ch'nico

El proposito de sexo femenino eonsulto en el
servicio de endocrinologi'a a los 2 anos 7 mcscs.
Fue producto de un embarazo dc termino normal
y parto con forceps; no hubo asfixia perinatal y
su peso dc nacimiento fue de 3.500 grs. Es hija
unica dc matrimonio no consanguineo y su desa-
rrollo psicomotor tuc normal, su talla fue consi-
derada normal hasta los 5 meses dc edad, hacien-
dose cvidente una dcficiencia en el crecimicnto
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estatural a pa r t i r de esa epoca, el cual ha sido
progresivo y mantenido hasta la fecha. El examcn
fi'sico mostro una nina baja. mcnuda, proporcio-
nada, dc aspeuto muy inmaduro, csclcras azules.
pelo fino, picl suave, voz de t imbre agudo y
aspecto obeso, con tejido adiposo de distribucion
troncal. Talla 69.0 cm; segmcnto inferior
31,0 cm; bra/ada 67,0 cm; pen'mctro cefalico
46,0 cm; peso 9,0 kg. Edad osea equivalcnte a 1
ano 10 meses. edad cronoJogica 2 anos 7 meses.
Eas radiograffas de craneo no mostraron altcra-
ciones. Hemograma, nitrogcno ureico, glicemia,
sedimento orina y carotinemia normalcs.

El padre de la proposito, mide 139,0 cm
(—5,0 DE.}4 . Tuvo una pubertad rctrasada, tam-
bien cs obeso; su pie! y caracteres scxuales
sccundarios normales, aunque su pilosidad
corporal cs reducida. Sus rasgos faciales 'son
mcnudos y sus nianos y pics son relat ivamente
pequenos; su inteligencia cs normal . La madre
mide 149,0cm ( 1,3 DE.)4. Ea antropometria
dc todos los integrantes de la familia se^muestra
en la Figura 1. La talla dc la abuela materna es dc
141,0 crn (—3,1 DE.) y la de un t io materno es
dc 157,0 cm {-2,6 DE.)4.

Las determinaciones dc hormona de crcci-
miento (hGH), tiroxina (T4), triyodotironina
(T3) y tirotrofina (TSH) se atializaroti por radio-
inmunoanal is 5 . La muestra de sangrc para corti-
sol plasmatico fue tomada a las 8,00 hrs. y
cuantificada con la tecnica fluortmetrica dc
Mattingly6 y para los 17 hidroxicorticostcroides
se uso la tecnica de Porter y Silber7. La glicemia
fue detcrminada por la tecnica de Somogy y
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Nelson8 . La edad 6sea fue interpretada de acuer-
do al metodo de Greulich y Pyle9 . Las dctermi-
naciones liormonales tueron reali/adas en los
laboratorios de endocrinologia y rad io inmuno-
analis is del departamento de medic ina , Hospital
Clinico de la Univers idad de Chi le de acucrdo a
mctodos prcviamente descritos10. Para las deter-
minaciones de hGH se usaron cstandares y anti-
cuerpos donados pnr c] "Pi tui tary Hormone Dis-
t r ibu t ion Program" de NIAMDD, Bethesda.
Maryland. H H . U U .

Los valorcs de TSH. T4 , y 17 hidroxicorticos-
teroides en la n i f ia y los vaJores para TSH,T4 ,T3

y cortisol plasmatico de su padre se especifican
en la Tabla 1. Todas estas determinaciones se
encuentran en valorcs normales. Los niveles
sericos de hGH en ambos pacientes, basalcs y con
estfmulo hipoglicemico inducido por insul ina , sc
dctallan en la Tabla 2. Ln ambos casos la hipo-
glieemia fue significativa, aproximadamcntc 50%
en la h i ja y aiin mas en el padre. En este, se
realizaron ademas determinaciones dc hGH utili-
zando otros est imulos; cjercicio, L—dopa, pro-
panolol y bromocriptina. Los valores dc hGH no
superaron los 3,0 ng x ml, con ninguno.

A la edad de 6 anos su edad osea era de 2 anos
9 meses; media 87,3cm y pesaba 13 :4kg. l;ue
tratada con hGH 2 Ul 3 veces por semana duran-
te 10 meses, perfodo duran te el quc crecio
7,3 cm, nota'ndosc rnarcada disminucion de
adiposldad del tronco y maduracion de sus rasgos
faciales. Nueve meses dcspues de terminado este
tratamiento y de comprobar que no habfa desa-
rrollado anticuerpos contra la hormona, se
reestudio su capacidad secretoria de hCJH u t i l i -
/ando el factor hipotalamico libcrador de hGH
(GRF) , pero su respuesta fue negat ive . Detal lcs

Hija

Tabla 2.

Padre

Glicemia II. dc (

Hija

de este estudio ban sido objeto de otra publica-
cion.

COMENTARIO

La deficiencia de hGH, aislada o asociada a la
deficiencia de otras trofinas hipofisiarias no es un
halla/.go frecuente ent re los ninos que consultan
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por baja estatura1 , estimandose que su incidencia
es aproximadamente en 1 en 5.000 ninos2 '3 . Los
trastornos que pueden causar esta deficiencia han
sido revisados y se publican en otro articulo de
esta revista11. En nuestro caso mdice y su padre,
los antecedentes, su exarnen fi'sico, la explora-
cion radiologica y el estudio de su funcion
endocrina han permitido estabiecer en ambos, el
diagnostics de deficiencia selectiva congenita de
hGH. de naturaleza no organica. Las formas
idiopaticas y no organicas de esta afeccion estan
compuestas por un grupo heterogeneo dc condi-
ciones que incluyen defectos en la smtesis o
secrecion del GRF hipotalamico y defectos en la
smtesis o secrecion de la hGH por partc de la
hipofisis12. En cl caso fndice pudo excluirse un
trastorno hipotalamico como causa de su defi-
ciencia. ya que ella no rcspondio a la infusion
intravenosa de GRF. como lo hacen los indivi-
duos normales y aqucllos con deficiencia de hGH
cuyo defecto radica a nivel h ipotalami-
co 13,14,15 Exjste poca informacion respecto al
tipo de trastornos que provocan la forma hipofi-
siaria de esta deficiencia pero se pueden postular
varies, entre los que se inc luye la. ausencia de
somatotrofos hipofisiarios, carencia de receptores
para GRF en estas celultis, ausencia de smtesis de
hGH o alteration en los complejos mecanismos
de su secrecion al torrente circulatorio.1 6 '1 7

El analisis de la gcnealogia dc la pacientc
sugiere un patron de hcrcncia autosomica do
minante (AD)- En la famil ia materna exist en
algunos individuos dc baja es ta tura , que no fue-
ron examinados, pero sus fotografias o descrip-
tion sugieren el diagnostico de t a l l a baja de tipo
constitucional. Sc han descrito divcrsas formas
famil iares , hereditarias de deficiencia selectiva de
hGH. La forma mas comun es la que sc t r a s m i t e
en forma autosomica recesiva ( A R ) o tipo
I.18-19 que t ienc como caracten'sticas adiciona-
Ics, la piel arrugada, la frecuentc presentation de
cpisodios rccurrentcs de hipogliccmia en la in fan -
cia, los que apa ren temen te no ocurrieron en la
niria ni su padre, y l;i hipersensibilidad a la
insulina, la que no se desmostro cuando se
rcali/aron los esti 'mulos para el estudio dc su
capacidad secrctoria h ipof i s ia r ia . Otra forma AR
deserita por I l l ig 2 0 , que se I la mo t ipo IA, dif iere
de la an te r io r en la prccoz aparicion de a n t i c u e r -
pos a n t i hGH d u r a n t e el t r a tamicn lo con esta
hormonsi y que bloquean su action. LI estudio de
estos pacientes mediante la tecnologia del DNA
recombinante, ha demostrado que ellos muest ran
una deletion del gen estructural de la hGH, por
lo que t ienen una ausencia congenita dc hGH que
explica su inmunoin to le ranc ia . 2 1 Nuestro caso
fndice recibio I r a t amienTo hormonal du ran te 10
meses, periodo durante el que crecio 7,3 cm y al

final del cual no se detectaron anticuerpos circu-
lantes. La tercera forma hereditaria de deficiencia
selectiva de hGH cs la autosomica dominante
(AD), que es la que creemos afecta a nuestros
pacicntes, siendo el padre el primero en prescntar
el efecto de la mutation22"23.

Cada una dc cstas formas es posiblementc
hetcrogenea, ya que como se menciono anterior-
inente, diversos mecanismos hipofisiarios pueden
ocasionar esta deficiencia hormonal. En un futu-
ro no lejano po'dremos subclasificar cstos diversos
tipos en base a nuevos conocimientos dc la
fisiologia celular y molecular.

RESUMEN

Las formas de deficiencia aislada de hormona
de crecimiento son poco frecuentes.

Se presentan 2 casos dc deficiencia aislada de
somatotrofina, un hombre adul to y su hi ja . El
probando. hija unica a la edad de 2 a 7 meses
medi'a 69,0 y tcni'a las caracten'sticas c l in i cas
descritas en el h ipopi tu i ta r i s rno i n f an t i l . Sus ni-
veles scricos dc hormona de crecimiento fueron
subnormales y no respondio a la hipoglicemia
inducida ni a (}RF. El padre tiene una talla de
139,0 cm, tambicn con las caracten'sticas cl micas
de def ic iencia dc hormona de crecimiento. En
ambos pacientes el resto de la funcion hipofis ia-
ria fue normal.

Las diferentcs formas gcnet icas dc enanismo
hipof i s i a r io corresponde a una forma autosomica
dominante y esta f ami l i a represents la pr imcra
que se publica en Chi le .
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