
RESUMEN
Como homenaje a la actuación del Dr. Juan Jorge Hein-
rich en su carácter de docente, pediatra clínico e inves-
tigador, los autores del presente artículo consideran 
adecuada una revisión de su participación en el descu-
brimiento de dos nuevas patologías dentro del campo 
de la resistencia a la acción de la hormona de creci-
miento. La primera es causada por una mutación en el 
gen que codifica para la STAT5b (transductor de señal 
y activador de transcripción 5b), proteína que participa 
en la transmisión intracelular de la señal de GH. La se-
gunda es causada por una mutación en el gen que co-
difica para la subunidad ácido lábil (ALS), una proteína 
esencial para la formación de complejos ternarios con 
IGF-I e IGFBP-3, los que incrementan marcadamente la 
vida media del IGF-I en la circulación.
Palabras clave: Insensibilidad a la GH, deficiencia de 
IGF-I, STAT5B, IGFALS.
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ABSTRACT
In homage to Dr. Juan Jotge Heinrich actions as tea-
cher, pediatrician, and researcher, we feel pertinent to 
remark his contributions to the discovery of two new 
pathologies within the field of resistance to the action 
of growth hormone. 
One is due to a mutation in the gene coding for a protein, 
STAT5b (signal transducer and activator of transcription 
5b), involved in the intracellular chain of transmission 
of the growth hormone signal; the other due to a mu-
tation in the gene coding for ALS (acid labile subunit) 
a protein essential for the ternary complex formation 
among IGF-I, IGFBP-3, and ALS, which markedly increa-
ses the half life of IGF-I in the circulation.
Key words: GH insensitivity, IGF-I deficiency, STAT5B, 
IGFALS.
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nóstico anterior, con el agregado de aislamiento 
de Pneumocystis carinii en el tejido. 

A lo largo de toda su evolución, presentó ni-
veles muy bajos del factor de crecimiento insu-
lino-símil de tipo I (IGF-I) y su principal proteína 
transportadora (IGFBP-3), sin deficiencia de hor-
mona de crecimiento (GH) evaluada en repetidas 
oportunidades, indicando resistencia a la acción 
de la GH. Como su ingesta era siempre muy po-
bre, y ello podría explicar los bajos niveles de IGF-I 
e IGFBP-3 a lo largo de varios años, por indicación 
del Dr. Heinrich, se le realizó por un corto período 
de tiempo, aporte nutricional E.V. A pesar de una 
notable mejoría de su peso, sus niveles de IGF-I e 
IGFBP-3 no se modificaron. Claramente, se trata-
ba de un caso de resistencia a la acción de la hor-
mona de crecimiento, pero asociado a un cuadro 
clínico con componente inmunológico, que no se 
correspondía con el Síndrome de Laron,2 única 
patología conocida hasta ese momento con resis-
tencia primaria a la GH debida a mutaciones en 
el gen del receptor de GH (GHR). La paciente fue 
seguida por el Dr. Heinrich (por más de 10 años) 
y consultada con especialistas de renombre inter-
nacional, sin resultado. Finalmente, uno de ellos, 
el Dr. Ron Rosenfeld, sugirió que, como la hormo-
na de crecimiento pertenece a la superfamilia de 
las citoquinas, podría existir alguna alteración en 
la cadena de transmisión de la señal de la hormo-
na de crecimiento ya que la misma es compartida 
con varias interleuquinas y el interferón gamma, 
pudiendo esto explicar sus problemas infeccio-
sos. Gracias a su colaboración, los estudios pro-
siguieron en el Departamento de Pediatría de la 
Oregon Health and Sciences University (EEUU). 
Los primeros estudios mostraron, como se sos-
pechaba, que no había mutaciones en el gen del 
receptor de GH, pero sí signos de perturbación 
en la cadena intracelular de la transmisión de la 
señal de GH (principalmente niveles elevados de 
STAT3, uno de los mediadores intracelulares de 
la transmisión de señal del receptor de GH), pero 
sin encontrarse el origen genético del problema. 
Un manuscrito con la descripción del caso y los 
estudios realizados fue aceptado por una presti-
giosa revista endocrinológica internacional. Pero 
durante el período de revisión apareció el azar en 
la forma de un nuevo anticuerpo monoclonal anti 
STAT5b. Inmediatamente su uso demostró la au-
sencia de la proteína STAT5b en las células de la 
paciente. Resulta importante resaltar que la falta 
de señal obtenida con este anticuerpo, que reco-

INTRODUCCIÓN
Toda investigación científica, previa a su pu-

blicación, tiene “un detrás de la escena” (en in-
glés: the backstage). El detrás de la escena en la 
investigación médica puede tener innumerables 
componentes: la inesperada e insospechada cau-
sa real del problema, la falta de insumos impres-
cindibles, la falta de un presupuesto adecuado, el 
uso de reactivos que inicialmente se creen apro-
piados, pero que finalmente no lo son, el grado de 
perseverancia en la búsqueda, las cualidades del 
jefe del grupo investigador, la personalidad y los 
intereses profesionales de cada uno de los inves-
tigadores, la lista puede ser enorme, y aún el azar 
ocupa un lugar.

La presente revisión en homenaje al Dr. Juan 
Jorge Heinrich, durante un largo tiempo jefe del 
grupo que investigaba problemas del crecimiento, 
pretende resaltar su posición como pediatra clíni-
co e investigador frente al problema del retardo 
de crecimiento en pediatría. Para eso los autores 
resaltarán el descubrimiento de nuevas patologías 
en dos de los tantos pacientes que le fueron con-
sultados. Al mismo tiempo se hará evidente algo 
ya conocido, como que la colaboración entre dis-
tintos centros, locales o internacionales facilita la 
investigación científica, y cómo el azar también 
tiene un rol.

PRIMERA PACIENTE
La primera paciente era una niña de 7 años, 

nacida a las 33 semanas de gestación con un peso 
de 1400 g (recién nacida de pre término, peque-
ña para edad gestacional), sin historia familiar de 
retardo de crecimiento, pero con consanguinidad 
en la familia, ya que los padres eran primos her-
manos. En el período neonatal presentó dificultad 
respiratoria. Durante sus primeros 3 años tuvo 
marcado retardo de crecimiento pondo-estatural, 
con resultados normales en los estudios de labora-
torio de rutina. A los 7 años, cuando consultó por 
primera vez en la División Endocrinología, presen-
taba peso y talla muy por debajo del tercer per-
centilo, con una marcada insuficiencia respiratoria 
oxígeno dependiente. Una biopsia de pulmón diag-
nosticó neumonía linfoidea intersticial, y los estu-
dios virológicos fueron negativos. A pesar de una 
discreta mejoría con tratamiento corticoideo, tuvo 
múltiples episodios de obstrucción bronquial. A los 
8 años presentó una severa varicela hemorrágica y 
luego, varios episodios de herpes zoster. A los 10 
años, una nueva biopsia pulmonar repitió el diag-
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STAT5B y 17 portadores heterocigotos, familiares 
de los 10 pacientes homocigotos reportados, eran 
significativamente más bajos que sus parientes 
que presentaban la versión normal del gen (wild 
type), y que sus niveles de IGF-I e IGFBP-3 también 
estaban significativamente disminuidos.8 Última-
mente se han descripto pacientes sin mutaciones 
del gen STAT5B, pero clínicamente semejantes, 
con mutaciones inactivantes en otro miembro de 
la cadena de transmisión intracelular de la señal 
de GH, el STAT3.9,10

SEGUNDO PACIENTE
En el año 2001, la Dra. Viviana Bengolea, en-

docrinóloga pediatra y ex residente del HNRG, 
consultó al equipo un paciente de 16 años que 
presentaba una talla ligeramente por debajo del 
tercer percentilo y que no había iniciado aún su 
desarrollo puberal. Como el paciente había sido 
adoptado en la primera infancia y se desconocían 
los antecedentes de la estatura de sus padres bio-
lógicos, su madre adoptiva estaba preocupada por 
la estatura y falta de desarrollo de su hijo. Desde 
el punto de vista clínico impresionaba como un 
niño sano y el diagnóstico presuntivo más proba-
ble era de retraso constitucional del crecimiento y 
del desarrollo. Dentro de la evaluación bioquími-
ca solicitada, que incluyó un perfil tiroideo y go-
nadal, se solicitó también una evaluación del eje 
somatotrófico con prueba de estímulo de GH con 
arginina y clonidina y dosaje de los niveles basa-
les de IGF-I y de IGFBP-3. Los niveles estimulados 
de GH fueron adecuados pero asociados con ni-
veles muy disminuidos de IGF-I y no detectables 
de IGFBP-3. Estos resultados bioquímicos del eje 
somatotrófico son característicos de la insensibi-
lidad o resistencia a la GH, causada por defectos 
moleculares a nivel del gen que codifica para el re-
ceptor de GH, patología conocida como Síndrome 
de Laron. Sin embargo, estos pacientes presentan 
un severo retraso de crecimiento y se caracterizan 
clínicamente por un fenotipo con desproporción 
craneo-facial, puente nasal hendido, voz aflautada 
e incremento de la grasa abdominal. En general, el 
grado de retraso pondo-estatural se corresponde 
con el grado de deficiencia de IGF-I y además, los 
niveles de IGFBP-3 resultan menos afectados que 
los de IGF-I, debido a la menor dependencia del 
IGFBP-3 de la GH. Estas características clínicas y 
bioquímicas no estaban presentes en el paciente 
en estudio, sugiriendo que la alteración debía en-
contrarse a otro nivel del eje somatotrófico.

noce específicamente a la proteína STAT5b en ex-
tractos de fibroblastos estimulados con GH, puede 
deberse a la ausencia de STAT5b o, alternativa-
mente a que la proteína, debido a una mutación, 
cambie marcadamente la configuración espacial 
del epitope reconocido por el anticuerpo mono-
clonal de tal manera que éste deja de reconocer-
lo. El STAT5b es un componente fundamental en 
la cadena intracelular de transmisión de la señal 
de GH. La secuenciación del gen STAT5B puso en 
evidencia una mutación con cambio de sentido en 
el dominio SH2, con una sustitución de prolina por 
alanina en la posición 630 (Ala630Pro). Los padres 
eran portadores heterocigotos de la misma muta-
ción. También se demostró que el STAT5b mutado 
podía ser expresado por células en cultivo, aunque 
no se fosforilaba, lo que lo hacía inactivo. Frente a 
la nueva información el manuscrito se retiró y fi-
nalmente, se publicó en The New England Journal 
of Medicine,2 que decidió acompañarlo con un ar-
tículo en la sección Perspectiva.3 Allí se comentó 
que la afectación simultánea sobre el crecimiento 
y la inmunidad, de una única mutación, sin duda 
daría lugar a estudios de pacientes con retardo de 
crecimiento y disregulación inmunológica. Si bien 
en este trabajo no se hicieron estudios inmunoló-
gicos, estudios posteriores permitieron determinar 
que esta disregulación inmunológica se caracte-
rizaba por una marcada reducción de linfocitos 
T (CD3+,CD4+, CD8+ y NK) los que explicaban la 
inmunodeficiencia y la susceptibilidad de la pa-
ciente a infecciones por virus, hongos y bacterias 
y una disminución de los linfocitos T regulatorios 
(Treg), lo que ocasionaba una predisposición a fe-
nómenos de autoinmunidad.4 Hasta 2015 se ha-
bían descripto 7 mutaciones inactivantes del gen 
STAT5B en 10 pacientes.5,6 En todos estos casos la 
alteración presenta un patrón de herencia autosó-
mico recesivo, por lo cual los pacientes afectados 
presentan ambos alelos comprometidos . Los pro-
blemas inmunológicos de estos pacientes fueron 
también estudiados por el equipo de crecimiento 
junto con el de Inmunología del Hospital de Niños 
Ricardo Gutiérrez (HNRG).6

Más recientemente se han reportado pacien-
tes con insensibilidad a la GH que presentan mu-
taciones en un solo alelo del gen STAT5B, con 
herencia autosómica dominante. En estos casos, 
las proteínas STAT5b mutadas ejercen un efecto 
dominante negativo.7

También se ha descripto que 21 individuos 
heterocigotos para la mutación c.424_427del de 
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Meses antes de estudiar este paciente había si-
do descripto un modelo murino en el cual se había 
producido el knock-out del gen Igfals, que codifica 
para la subunidad ácido-lábil (ALS). Esta proteína 
es producida en el hígado por acción estimulato-
ria de la GH, se secreta a la circulación y presenta 
afinidad por los complejos binarios formados por 
IGF-I (o IGF-II) e IGFBP-3 (o IGFBP-5). Los comple-
jos ternarios así formados protegen a la IGFBP-3 
y a la IGFBP-5 de la acción de las proteasas incre-
mentando marcadamente la vida media de los 
IGFs en la circulación. Los ratones Knock-out para 
el gen Igfals presentaban un retraso del crecimien-
to leve de solo un 13-20% pese a tener una reduc-
ción marcada del 62% en los niveles de IGF-I y del 
88% en los niveles de IGFBP-3.11 

Con estos antecedentes del modelo animal, el 
paciente en estudio fue presentado en el ateneo 
del servicio y se propuso como hipótesis que pu-
diera tratarse de una deficiencia de ALS de causa 
genética. En esa ocasión el Dr. Heinrich se mostró 
escéptico y sugirió que se realizaran más estudios 
para confirmar este diagnóstico presuntivo. Como 
en ese momento no se disponía la posibilidad de 
realizar la medición de ALS en suero, decidimos 
realizar la secuenciación directa del gen IGFALS 
que, tratándose de un gen de sólo dos exones, po-
día ser evaluado en forma relativamente sencilla 
y rápida en el laboratorio utilizando la técnica de 
Sanger con geles de poliacrilamida. Este estudio 
permitió determinar que el paciente presentaba 
una deleción de una base en homocigosis, lo que 
predice el corrimiento del marco de lectura y la 
aparición de un codón de terminación temprano 
con la formación de una proteína trunca y poten-
cialmente inactiva (p.Glu35Lysfs*87). 

Tratándose de la primera descripción de una 
mutación en este gen, con un impacto clínico en-
tre leve y moderado, pensamos en la posibilidad 
de comunicarlo en una revista del mayor impacto 
posible. Así, un grupo de médicos clínicos, investi-
gadores médicos y bioquímicos nos embarcamos 
en preparar un primer manuscrito. Tomó casi 3 
años la realización de numerosos experimentos 
que comprobaron los hallazgos iniciales y demos-
traron la incapacidad del suero del paciente de 
formar compuestos ternarios in vitro, aún cuan-
do el paciente fue tratado con GH recombinante 
humana por varios meses, sin presentar respues-
ta clínica ni modificar los valores bioquímicos. Fi-
nalmente, la perseverancia y los aportes de cada 
miembro del grupo de trabajo resultaron en la 

publicación del estudio en una prestigiosa revista, 
The New England Journal of Medicine.12

Una vez que se caracterizó el cuadro clínico 
y bioquímico de la deficiencia de ALS, diferentes 
grupos en el mundo reportaron numerosos pa-
cientes con esta patología. En la actualidad, ya han 
sido descritos más de 60, confirmando en esencia 
los hallazgos del primer paciente del HNRG.13,14

CONCLUSIONES
La perseverancia y el espíritu crítico del Dr. 

Heinrich resultaron invalorables en estas dos ex-
periencias para continuar el estudio de aquellos 
pacientes para quienes los conocimientos previos 
no eran suficientes para realizar un diagnóstico clí-
nico, bioquímico y genético adecuado. Su esfuerzo 
llevó a profundizar los estudios que permitieron 
describir dos nuevas alteraciones monogénicas del 
eje somatotrófico y que han sido ya incorporadas 
a todas las clasificaciones de causas genéticas de 
aparente insensibilidad a la GH, también denomi-
nadas como deficiencias primarias de IGF-I para 
distinguirlas de aquellas que son secundarias a la 
deficiencia de GH.15-17

El Dr. Juan Jorge Heinrich, un dedicado pedia-
tra, es reconocido internacionalmente como uno 
de los más importantes endocrinólogos pediatras 
de Argentina y Latinoamérica. Fue un gran inves-
tigador clínico y, sobre todo, excelente docente 
que transmitió con generosidad y pasión sus co-
nocimientos a varias generaciones de pediatras y 
endocrinólogos pediatras de Argentina. Será re-
cordado, por muchos años, por sus importantes 
aportes al conocimiento de los mecanismos res-
ponsables del crecimiento y desarrollo de niños 
y adolescentes. Los autores del presente artícu-
lo que tuvieron la fortuna de compartir durante 
años sus sugerencias, enseñanzas y críticas, de-
sean expresar el más sincero/un sincero recono-
cimiento a su trayectoria y legado a las nuevas 
generaciones.
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