TOR085
SÍNDROME DE INTERRUPCIÓN DEL TALLO PITUITARIO. RELACIONES CLÍNICAS, BIOQUÍMICAS Y
NEURORRADIOLÓGICAS.
CASTRO, Laura; BULACIO, Sebastián; MARTIN, Silvia; DICHKO, Daniela; SILVANO, Liliana; SOBRERO,
Gabriela; AGUIRRE, Cecilia; MUÑOZ, Liliana; MIRAS, Mirta
Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, Córdoba, Argentina.
Introducción: El Hipopituitarismo Congénito (HPC) comprende un grupo heterogéneo de pacientes con
deficiencia aislada (IGHD) o múltiple de hormonas pituitarias (MPHD) cuya incidencia es de
1/53.000 recién nacidos. Si bien se considera determinante una etiología genética subyacente solo
un número reducido de mutaciones genéticas ha sido reportado.
El síndrome de interrupción del tallo pituitario (PSIS) se demuestra neurorradiológicamente, por
la asociación de un tallo ausente o manifiestamente hipoplásico, adenohipófisis hipoplásica o
agenética y/o neurohipófisis ectópica o ausente. Esta condición constituye frecuentemente un
indicador de deficiencias hormonales severas y permanentes. Se han descripto otras
malformaciones extrapituitarias asociadas, como aquellas relacionadas con alteraciones de la vía
óptica.
Los pacientes con PSIS consultan al Endocrinólogo por retraso del crecimiento en la infancia y con
menor frecuencia en el período neonatal por la presencia signos y síntomas orientadores al
diagnóstico, tales como hipoglucemia, convulsiones, ictericia prolongada, colestasis y micropene.
Un diagnóstico tardío de la enfermedad determina una significativa morbilidad y mortalidad, lo que
demuestra la importancia de relevar signos y síntomas clínicos tempranos para prevenir el
subsecuente deterioro de la función cognitiva y otros daños derivados de las deficiencias
hormonales y/o defectos congénitos asociados.
Objetivos: Analizar los pacientes con HPC y PSIS, evaluando los signos y síntomas presentes en el
período neonatal y relacionarlos con las deficiencias hormonales subyacentes y el comportamiento
neurorradiológico al diagnóstico.
Pacientes y métodos: Fueron evaluados retrospectivamente ochenta pacientes que consultaron al
Hospital de Niños de Córdoba entre 1990-2016, con diagnóstico confirmado de HPC congénito, de los
cuales cuarenta y dos (52 %) presentaron PSIS, demostrado por IRMC con Gadolinio 1.5 Tesla; 22
mujeres y 20 varones, con edades comprendidas entre 5 días y 9,5 años.
Se analizaron las siguientes variables:
Clínicas: Edad de consulta, signos y síntomas presentes en el período neonatal, datos
antropométricos, desórdenes visuales.
Bioquímicas: Metabolismo hidrocarbonado, función hepática, GH basal, Test de estimulo con
Arginina/ clonidina, IGF1, IGFBP3, TRH/TSH, TRH/Prolactin, Cortisol, ACTH, LH-RH: FSH/ LH y
testosterona.
Neurorradiológicas: Defectos asociados de línea media mediante IRMC con Gd-DTPA 1,5 Tesla.
Resultados: Los 42 pacientes con diagnóstico de PSIS fueron divididos en dos grupos: MPHD n: 26/42
(62%) e IGHD n: 16/42 (38%). La historia perinatal demostró la presencia de hipoglucemia en n:
16/26 (61%) pacientes con MPHD versus n: 3/16 (19%) con IGHD (p< 0.0001), ictericia en n: 10/26
(38%) con MPHD versus n: 4/16 (25%) con IGHD. Los pacientes con MPDH presentaron convulsiones
neonatales hipoglucémicas en n: 12/16 (75%), micropene en n: 9/12 (75%) y colestasis en n: 5/26
(19%).
La EC media de consulta en los MPHD fue de 2,1 años (5 días-9 años) (30% en el período neonatal;
70% en los 2 primeros años de vida). En niños con IGDH la EC media de consulta fue de 3.6 años
(1-9,5 años) (44% antes de los 2 años de edad) (p=<0,01).
El 100% de los pacientes presentaron deficiencia de GH, con valores máximos de GH estimulada con
Arginina y/o clonidina de 1.57 ng/ml en MPHD y de 1.73 ng/ml en IGHD. Los pacientes con MPHD
demostraron deficiencias de TSH en n: 24/26 (92%), ACTH en n: 14/26 (54%), GnRH n: 13/26 (50%) y
de ADH en n: 1/26 (4%).
La IRMC demostró interrupción completa del tallo pituitario en n: 21/26 (81%) de los niños con
MPHD versus n: 9/16 (56%) de los IGHD e hipoplasia del tallo pituitario en n: 5/26 (19%) de los
MPHD versus n: 7/9 (44%) de los con IGHD. El PSIS se acompañó de neurohipófisis ectópica en n:
20/25 (80%) de los MPHD y n: 11/15 (73%) de los con IGHD. Una neurohipófisis no visible se
demostró en n: 4/25 (16%) de los MPHD y n: 2/15 (20%) de los con IGHD. Ambos grupos presentaron
adenohipófisis hipoplásica en el 100% de los casos.
Las malformaciones extrapituitarias asociadas fueron agenesia de cuerpo calloso, malformación de
Arnold-Chiari tipo 1, hipoplasia del quiasma y nervio óptico, labio leporino, fisura palatina,
riñón en herradura, comunicación interauricular, estenosis pulmonar, hemivértebras y genitales
ambiguos.
El tratamiento con hormona de crecimiento se inició a la edad media de 4,9 años en (11m- 14.5
años) con una talla media de -3.52 SDS (-1.8 a -6.3 SDS) en los MPHD y a los 5.2 años (17m – 10.6
años) con tallas -3.88 SDS (-2 a -6.86 SDS) en aquellos con IGHD.
Conclusiones:
Nuestros resultados demuestran que un diagnóstico temprano CHP se puede realizar con gran
precisión basados en un alto índice de sospecha clínica y que la demostración tardía de esta
condición conduce a una mayor morbimortalidad, con potenciales efectos deletéreos de carácter
permanente.
La demostración de PSIS en etapas tempranas de la vida en pacientes con GHD proporciona una
información valiosa para el médico y la familia del paciente, relacionada con la severidad
fenotípica, la esperada respuesta terapéutica y el potencial compromiso de otras trofinas
hipofisarias asociadas o que pueden manifestarse en etapas posteriores de la vida.

La conjunción de las características clínicas, bioquímicas y neurradiológicas bien caracterizadas
puede orientar al diagnóstico etiológico, basado en la potencial demostración de mutaciones en
genes candidatos y contribuir a una mejor comprensión de las interrelaciones que modifican la
expresión de otros genes que contribuyen al desarrollo de los complejos fenotipos observados.
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