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• Probablemente el gigante bíblico Goliat de Gath, quien fue muerto por David 
con una piedra que lanzó con su honda, tuviera una estatura aproximada de 2 m. 
Es posible que su gigantismo haya sido consecuencia de un tumor hipofisario 
secretor de hormona del crecimiento, que además le provocaba trastornos 
visuales (hemianopsia bitemporal). Otros estudiosos agregan que la facilidad 
con que la piedra lanzada por David se incrustó en el cráneo de Goliat tal vez 
respondió a la presencia de hiperparatiroidismo, y que su peculiar 
comportamiento quizás dependió de hipoglucemia causada por un insulinoma. 
Por tanto, es probable que este sea el primer caso conocido del síndrome Men I.  

• El famoso cantante de rock Bruce Springsteen padece de un trastorno endocrino 
benigno denominado prognatismo benigno.  

• El atleta inglés Sir Roger Bannister fue el primero en recorrer la milla en menos 
de 4 min, a pesar de que se le había diagnosticado enfermedad de Addison. Fue 
condecorado como caballero por esta hazaña.  

• La mujer más alta de la que se tiene registro es Zeng Jinlian, de la provincia de 
Hunan, China. Medía 2,17 m a la edad de 13 años y alcanzó la estatura de 2,483 
m en 1982, justo ante de morir, a los 17 años de edad. Ella padecía un tumor 
secretor de hormona del crecimiento que apareció durante su niñez.  

• La legendaria cantante de jazz Ella Fitzgerald (1917-1996) padecía de diabetes 
mellitus.  

• Gheorghe Muresan es el jugador más alto en la historia de la Asociación 
Nacional de Baloncesto de los Estados Unidos (2,31 m). A los 14 años medía 
1,83 m. Como tratamiento para el gigantismo y la acromegalia le aplicaron 
cirugía hipofisaria transesfenoidal, radiación de la hipófisis e inyecciones de 
somatostatina.  

• Calvin Phillips, de Bridgewater, Massachusetts, es el hombre de estatura más 
baja de que se tiene registro. Medía 0,662 m y pesaba 5,436 kg a la edad de 19 
años. Murió a los 22 años, en 1982. Padecía progeria, que se caracteriza por 
enanismo y senilidad prematura.  

• La mujer más pesada de la que se tiene registro era la esposa de Percy Pearl 
Washington, de Milwaukee, Wisconsin; su estatura era de 1,83 m y pesaba 398, 
640 kg. Murió en 1972.  

Fuente: Mcdermott MT. Endocrine Secrets. Hanley & Belfus, Inc/Philadelphia. 2003.  
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