
Casos clinicos
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La lipocondrodistrofia o gargolismo cs
una enfermedad de origen congenito, de
tendcncia familiar, caracterizada espe-
cialmente por alteraciones condrodistro-
ficas del esqueleto y por el deposito en
todos los tejidos de una sustancia pro-
bablemente ae origen hpoideo.

Fue Hunter quien pnmero descnbio
enl917estasalteraaonos«queleticasen
un articulo que donommo Una rara
enfermedad en dos hermanos . Mas tar-
de, Hurler en 1919, describio dos caaos
similares. La presencia de de,positos
anormales de hpoides en el orgamsmo
de estos enfermos fue senalada por Tu-
thill en 1919, estudiando el cerebro de
uno de los casos de Hurler. Has-ta el ano
1948 se ban publicado 119 casos.

: los alemanes la llamati di>
sostoBis multiples: los ingleses gar^
hsmo termmo que hace alusion al aspec-
to grotesco de olios, los que por su gran
cabeza. su enornie Centre, su boca an-
cha y sus extremidades atrofuda, re,uer-
dan las gargolas figuras esculpidas en
las catedrales; los norteamericaiios a
denomman lipocondrodistrofia nombre
que envuelve los rasgos sobresalientes de
su anatomia patologica

El aspecto cancatural de estos eiifer-
mos les da a todos un aire de famiha,
asi como s* parecen entre si los aero-
megali-cos, los mixedematosos o los
mongohcos. Los smtomas clinicos mas
importante-s son los siguientes.

a) enanismo desproporcionado;
b) macrocefalia;
c) limitacion en log movimientos ar-

ticulares;
d) xifosis dorso lumbar;
e) abdomen protuberante ;

f) hepato y esplcnomegalia;
g) enturbiamiento corneal;
h) re tar do mental;
i) signos radiologicos caracteristicos.
a) m €nanismo a v

acentuado. el caso de E1]is Shjldon a

los 18 afios de edad tenia k' UUfl j

peso de un nino de tres anos. Es un
enanismo desproporcionado: las extre-
midades inferiores aparecen extremada-

mente largas, debldo a que el trcmco
esta reducido en su diametro vertical
p0r k xifosis dorsolumbar por una par-

tfl por el aplanamkmto de lofl ̂  s
vertebraies, nor otra

, T £ v*
. *>) La^macrocefalia es uno^ de los sin-
tomf mas constantes y sc encuentra ya
muchas veces . al nacer; haciendo ya
sospechar el diagnostic a esta edad;
sobre lfl rfid del craneQ }

prominencias oseas hiperostosis,

irregulares y a v,eces ̂  a^ntuada8|a frente es ominent
 y

hadendo ;

esto contrastar mas la nariz tipicame^teen gilk de moiitar; ^ ventan|Jlas naga-

leg ̂  am ^
creci6n nasal; la cataes voltuosa; los
IM^ ^ entreabiertos

pafa daf Q^ ft ̂  ^^ grando
quo RQ cabo ^ h t^. el paladar ^
ojival, los dientes son pequenos y muy
se.parados entre ellos; la voz es ronca;
los pirpados estan hinchados y hay un
ligero exoftalmus; las corneas estan
uniformemente enturbiadas, con aspecto
lechoso, impidiendo la vision normal;
el cuello «s muy corto, por lo que tiene
la impresion de que la cabeza estuviera
COmo sentada en el torax; esta corte-
dad se debe al aplanamiento de los cuer-
pos vertebrales cervicales. Esta confi-
guracion de la cabeza, unido al aspecto
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do retardo mental, nnpresionan a pri- microscopic corneal. En el fondo de ojo
mera ^ vista como ninos afectos de un so encuentran a veces lesiones parecidas
crotinismo tiroideo y es generalmente a las de la idiocia amaurotica familiar,
el primer diagnostic© que se formula. h) El retardo mental esti presente

c) La limitacion de los movimientos en el 80 % de los ca&os, aproximada-
articulares es tambien caracteriistica: mente y ado.pta todos los grados de in-
afecta a casi to das las articulaciones, tensidad; cs tambien de aparicion ' pre-
pero es especialmente notable en las es- coz; frecuentemente la inteligcncia es
capulo-humerales, en donde el movi- normal en los primeros anos.
viento de abduccion complete es impo- Fuera de estos grupos sintomatkos
sible sin arrastrar la escapula; le si- casi siempre presentes, incidentalmente
guen en intensidad los codos, las rodi- podemos encontrar los siguientes: ro-
llas y munecas; adoptan en las manos tardo en el cierre de la fontanela ante-
actitud caracteristica de mano en garra, rior; engrosamiento de las epifisis, es-
debido a la flexion permanente de los pecialmente de la murieca, como se ve
dedos. Estas limitaciones en los movi- en el raquitismo y en la enfermedad
mientos articulates hace que las extre- de Morquio; hernia inguinal; hipertri-
midades permanezcan siempre en fie- cosis de los hombros y de la espalda;
xion y se deben a las disostosis de las edoma papilar y atrofia del nervio 6p-
extremidades oseas, como veremos opor- tico; disminucion de la agudeza auditi-
tunamente en la 'exposicion radiologica. va; insuficiencia cardiaca (que ha sido

d) La xifosis afecta a la 12? dorsal y la causa de muerte de dos casos de los
primeras lumbares y es dcbida al apla- hasta ahora publicados). Es frecuente
namiento de sus cuerpos vertebrales, tambien que estos enfermos presenten
los que por su estada distrofica no pue- "marcha de pato , debido a una luxa-
den soportar el peso del tronco. La xi- cion congenita de las caderas, como
fosis, ,por una parte y el abdomen pro- sucede en el caso que presentamos.
tuberante, por otra, dan a estos enfer- i) Si bien es cierto que la mayoria
mos, al mirarlos de perfil, un aspecto de los signos mencionados, cuando pre-
caracteristko. sentes, nos .petmiten hacer un diagnosti-

e) El abdomen prominent^ es el re- co- son las^alteraciones radiologicas las
sultado do la hepato y espleiiomegalia, °luc ^° confirman.
los que, a su vez, ^on una consecuencia Estos signos radiologicos SG resumen
de los depositos anormalcs de 'esta sus- asi:
tancia Upoidea aun no bien identifkada. 1) Bovoda craneana grande y defor-
El higado llega a veces muy por debajo mada con una silla turca alargada y de
del ombligo; en este descenso debemos poca profundidad. Separacion de las
tambien considcrar la parte que corres- orbitas, excesivo desarrollo de las alas
ponde al hecho de que no cabe en el to- menores esfenoidales y escaso tamano
rax estrechado. Estc abdomen protube- do la rama ascendente del maxilar supe-
rante esta casi siempre coronado por rior.
una gran hernia umbilical. 2*} Engrc?amiento de las cxtremida-

f) El enturbiamiento corneal, como des externales de las clavkulas
ya dijimos, es uniforme bilateral y do 3) xifosis de la duodkima dorsal
aparicion precoz; so diferencia de la je y 2* lumbares.
queratitis luetica, porque no tiene vas- A^ / ' .
cularizacion; es progresiva y lleva hasta 4) Costillas mferiores estrechadas en
la perdida completa de la vision util. fu extremidad posterior y ensanchadas
Se presenta mas o menos en 75 % de hacia adelante, con aspecto caractenati-
los casos; para otros se presentatia en co en cmta.
el 100 %, si consideramos que existi- 5) Aplanamiento1 del acetabulo y ca-
rian formas sub-clinkas, solo visibles al 'vidad glenoidea poco profundos y ?sca-
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so desarrollo del isquion respecto al
hucso iliaco.

6) Cabeza de los humeros inclinados
bacia la linea media, lo que impide la
correcta abduccion.

7) Ensanchamiento do las diafisis hu-
morales.

8) Deformidades de coxa-valga.
9) Epifisis distalos del radio y cubi-

to inclinadas una hacia la otra.
10) Retardo en "la odad osea.
11) Falanges y buesos del metacarpo

anchos, cortosj con anchos espacios me-
dulares y toscas trabeculaciones.

Se ban registrado estas alteraciones
oseas en lactantes basta de 6 meses, en
un caso en que existia ensanchamiento
del radio y humero y deformacion inci-
piente y progresiva de la 2* vertebra
lumbar.

La composicion quimica sanguinea es
normal (no se ban becho determinacio-
nes de metabolismo basal). Se ban
descrito granulaciones anormales en wl
protoplasma do los neutrofilos, que en
nuestro caso no bemos encontrado, ni
en la sangre ni en la biopsia medular
external.

^Anatomia .patologica. — Se ban pu-
blicado 6 protocolos de autopsia. En los
nucleos optoestriados de cinco de ellos se
cncontraron celulas repletas de granules
que rechazaban el nucleo hacia la peri-
feria. Practicamente estos granules se
encontraron en la mayor parte de los te-
jidos: higado, bazo, gangHos linfaticos,
miocardio, endocardio, rinones, hipofi-
sis, tiroides y paratiroides y glandulas
suprarrenales. Tambien se les encontro
en las celulas corneales y en los osteo-
blastos; esto ultimo explicaria las alte-
raciones en el crecimiento. La haturale-
za exacta de esta sustancia no ba sido
aun bien determinada, debido a que no
toma bien las sustancias colorantes dp
identificacion corrientes, pero la simili-
tud de estos depositos con los encontra-
dos en aquellas enfermedades conocidas
por alteracion del metabolismo lipoideo,
dojaron pocas dudas del parentesco en-
tre ellas.

El aumento en el tamano de la silla
turca no siempre se acompana de au-
mento en cl tamano de la hipofisis y se
observa mas o meiios en la mitad de los
casos.

En varios casos so ba encontrado dila-
tacion de los ventriculos cerebrates, ya
sea por ventriculografia o por autopsia;
esta hidrocefalia, unida a un aumento
de la masa cerebral y a las hiperostosis
de los huesos del craneo, cxplicarian la
macrocefalia.

Son de interes las alteraciones bistolo-
gicas cncontradas en la hipofisis. Se en-
contro hipofisis grande en, dos autop-
sias; en una habia hiperplasia celular
generalizada, en la otra depositos lipoi-
deos, especialmente en las celulas cromo-
fobas. En otras 2 autopsias, la glandula
era de tamano normal y su histopatolo-
gia dio en una, zonas de degencracion en
el lobulo anterior y en la otra, zonas de
infiltracion lipoidea. Ei\el tiroides se ba
encontrado hiperplasia, o bien, hipopla-
sia.

Hipogenitalismo se ha observado en
las nifias que ban pasado la pubertad;
no asi en los varones, los que ban de-
mostrado desarrollo sexual normal. En
general, podemos decir que las alteracio-
nes endocrinas. que se observan son se-
cundarias al proceso de infiltracion li-
poidea de las glandulas respectivas; y
son, pues, un sintoma mas y no la causa
primera e intima del sindroma, como
pareceria a primera vista.

Cortes histologicos de las epifisis re-
velan irregularidades del cartilago de cre-
cimiento, no habiendo dudas de que este
es el sitio de las alteraciones en el es-
queleto.

Etiologia. — Como ya hemos hecbo
mencion, lo mas probable es que se tra-
ta de una enfermedad por deposito anor-
mal en los tejidos de una sustancia pa-
riente de los lipoides; perteneceria, pucs,
al grupo de enfermedades llamadas de
acumulacion o tesaurismosis, de las cua-
les se conocen hasta hoy dos grupos: las
por acumulacion de glicogeno y las por
acumulacion de lipoides o lipoidosis. En-
tre las primeras tenemos la enfermedad
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glkogenica de von Gierke, y entre las se-
gundas se distinguen tres, segun la natu-
raleza del lipoide acumulado; si esfe es
un fosfatido, tenemos la enfermedad de
Nieman Pick; si es un cerebrosido, la
enfermedad de Gaucher, y si es una es-
terina, la enfermedad de Hand-Schuller-
Christian. Y en realidad llama la a ten-
don el hecho de que el gargolismo y ellas
presentan muchos sintomas comunes: al-
teradones en el cfecimiento, hepato y es-
plenomegalia, trastornos oculares, defi-
ciencia mental y alteradones oseas.

Hay en el gargolismo una marcada
tendenda hacia la inddencia familiar y
a&i, de los 44 casos conotidos, hay 9
ejemplos en los cualcs estaban afectados
dos miembros d-e la familia; hay otro
cjemplo en el cual enfermaron tres ni-
nos do una familia de cinco hermanoa.
Veinticinco casos eran varones y 19
cran hembras.

Diagnostico. — Puede hacerse "de vi-
su" cuando se ha visto un caso anterior-
mente: la gran cabeza, el cuello corto, la
xifosis dorso lumbar, el abdomen protu-
berante, el enanismo desproporcionadc,
el enturbiamiento corneal y el retardo
mental son caracteristkos Las dificul-
tades aparecen cuando se esta en presen-
cia del primer caso; se piensa entonces
en cretinismo, en raquitismo tardio, etc.
En el momento del nadmiento ha esta-
do presente la macrocefalia en varios ca-
sos; eJi un caso se ha constatado1, al na-
cer, la limitadon de los movimientos.
El enturbiamiento corneal ha aparecilo
antes de los seis meses. El desarrollo es-
tatural no ha estado muy afectado en los
primeros dos anos. El retardo mental es
progresivo, siendo la inteligencia fre-
cuentemente normal en los primeros me-
ses. La enfermedad no ha sido diagnos-
tkada en el recicn nacido, a pesar de
que la historia retrospectiva revela que
ya existian algunos sintomas en esa epo-
ca de la vida.

Diagnostico diferencial. — El mas
importa-nte es con la enfermedal de Mor-
quio, tambien una condrodistrofia do
tendenda familiar, pero que no presenta
opacidades comeales, alteraciones men-

tales ni hepato y esplenomegalia; estos
enfermos adoptan en la posicion de pie
una actitud caracteristica en cuclillas y
el ensanchamiento de las epifisis, espe-
cialmente de las muiiecas, es muy acen-
tuado. Las alteraciones radiologicas en
ambas afecciones son parecidas. El D.
diferencial con el raquitismo ofrece
tantas dificultades y las tipicas alteracio-
nes oseas y sanguineas de este son de-
gran ayuda, unidas a la ausencia de re-
tardo mental y alteraciones oculares,

Pronostico. — Malo en cuanto se re-
fiere a recuperacion completa. El pa-
ciente que mas ha 'viyido ha llegado a los
18 anos. Se ban registrado seis muertes,
el mas joven le los cuales tenia 3 anos.
La causa de muerte mas comun ha sido
por falla cardiaca. Cuando la enferme-
dad se limita al esqueleto sin gran com-
promiso cerebral u ocular, el pronostico
es por cierto mejor. En las mujeres hay
retardo en el desarrollo sexual.

Tratamiento. — Ninguno. Rcquerir
la colaboracidn del ortopedista o del of-
talmologo cuando sea necesario. Se ha
u.sado la terapia tiroidea sin ninguii re-
sultado, a pesar de que tiene algunos par-
liciarios.

Los padres deben ser advertidos de
que la onfermcdad puede aparecer en fu-
turos? hijos.

CASO N-' 1. — Mariana U. —• De 8 afios y 7
meses de edad.

iSu madre tuvo serologia positiva durante el em-
barazo, la que je hac-j negativa despues d« intense
tratamiento. Su patlre es sano, bebedor modtrado.
Son trss bermanos, siendo los demas sanos. No hay
antecedences endocrinos ni neuropsiquitriaticos ni con-
sanguinidad. El embarazo y el parto futron norma-
les; el recien naddo fue normal y peso 3,300 g. Man-
ruvo su cabeza a los 4 meses y andnvo a los 2 anos,
nctandose d-esd« entonces nna marcha "de pato", por
lo <jue deciden consulta-r en un Servicio de Ortops-
dia-, donde la someten a tratamiento de luxacion con-
genita de las caderas; estuvo enyesada durante 7 meses,
al cabo d* los cuales no se observa mcjorip1. A esta
misma edad de 2 anos llama la atencion de los padres
el crecimiento desmesurado de la cabeza, el q îie los
ojos empiezan a ponerse "saltones" y a enturbiarse y
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que no v« bien, eapecialmente de noche; al mi&mo

tiempo su lengua empreza a agrandarse y pasa con
la boca entreabierta; la respiracion nasal es dificil y
su voz es ronca. Su caracter alegre se torna hurano y
triste y su progreso psiquico no es satls-factorio. Si-
gue concumendo al Servicio de Cirugia, desde donde
nos la envian ps.ra estudip encTocrino,

En. su examen de ingreso coastatamos lo siguiente:
talla y peso de 4^2 anos (tiene 8}^ ) ; enanismo des-
proporcionado; macrocefalia (circunferencia craneana;
52J/2 ) ; cara voltuosa, parpados hinchados, lig'zro exof-
talraus, opacidad corneal de ambos ajos; fondo de
ojo al parecer normal; frente prominen-te; nariz en
silla de mon-tar; voz ronca nasal; no hay vegetacion-es;
hipertrofia de las amigdalas; labios gruesos, promi-
nentes, macroglosia; dientes pequenos, ampliamcnre
separados unos de otros; rinltis cronica con tendencia
atrofica; cuello corto; torax corto; Ugera xifosis d'or-
so-lambar; abdomen protuberante; hcpatomegalia
(higado a 4 travcscs); esplenomegalia (bazo se pal-

pa) ; hernia umbilical voluminosa; limitacion de los
movimientos articahres, especialmcnts acentuados en
los hombros, codes, rodillas y -dedos de las manos;
ambas claviculas aparccen deformadas; retraso mental
y marcha de pato. Calcio y fdsforo sanguimo nor-
males; sedimentaci6n globular: J mm; coksterinemia
normal: 1,98; examen d-eposiciones: negativo; Man-
toax 1 o/oo; negativo; hemograma y mielograma:
normales. El estudio radiografico del csqTicleto di6
el siguiente resnltado;

Radiografias de cran«o (ant. post, y lat. der.): Hi-
perostosis difusa, «specialmente acentuada en las re-
giones parkto-temporales. Craneo alargado en el sen-

tido antero-posterior. Silla turca ^xtendida y poco
profunda, Soldadura de la sincondrosis esfeno-occi-
pital. Ostcoesclerosis de ambos penascos. Escaso des-
arrollo del maxilar inferior, especialmente en la rama
ascendente.

Radiografias ds torax, costillas, hombro y brazos:
Engrosamiento de la extremidad interna de ambas cla-
viculas. La extremidad posterior de las tres ultimas
couillas se observan adelgazadas en forma ds cinta y
el cuerpo de las mismas se -presenta engrosado.

Gran desajrollo bilateral del acromion. Humero va-
rus bilateral. Discreto engrosamiento de la diafisis hu-
meral izquierda.

Radiografia de la columna docso-lumbar: Aplana-
miento de la cara anterior -en su parte superior de los
cuerpos vertebrales de los lumbares 2 y 3.

Radiografia de pelvis: L;uxaci6n congenita bilate-
ral de la cadera, apoyada iliaca anterior. Intensa apla-
sia de ambos cotilos. Coxa valga bilateral. Escaso
desarroMo dt ambos pubis e isq-uiones en proporcion
a los huesos iliacos.

Radiografia de carpo y mano: Oesarrollo oseo nor-
mal para la edad. Atrofia de la segunda falange del
dedo menique. Resto nada de especial.

Conclusion radiologica: Gargolismo o Sindrome de
Hurfer.

CASO N' 2. — Fresia R. — 9 anos de edad real ;
edad aparentt: 3 an'os.

Sus padres son prime hernla-nos. Su madre tuvo
Kahn positivo 4 meses despnes del parto. El padre
tiene serologia negativa, Tiene dos hermanas sanas. El
embarazo fue normal; el parto dificil; el recien naci-
do fue nornta!, ignoran el peso de nacimiento. Con-
juntivitis purulenta a los diez meses, despnes de la
cnal qiKda con los "bjos turbios", segnin expresion
de la madre. Anduvo a los 18 meses; primeras pala-
T>ras a los 18 meses, Se interesaba por el amblente
yj a los 8 m-eses. A los 3 anos la cabeza cmpieza a
crecer en forma «xtraordinaria; lo tnlsmo notan en
ta kngua y nn aumento extraordinario del vello en el

dorso y en las exitremidades superiores. A los 4 anos
consulta en la PolicHnlca de Mcdicina de nuestro
Hospifal, donde, ad-emas de los sintomas ya menciona-
dos, se constata "nna opacidad parenqriimatosa dc la
cornea, xifosis dorso lumbar y una gran hernia umbi-
lical. No hay diagncwrico. No vnelve 'a consultar.
Concurre a nuestro Servicio en mayo de este ano:
consta.ti'ndose ya todos los sintcmas clasicos de esta
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cnfermco'ad, los que -quedaron consignados en la ficha tipiCRS alteracionCS radiologicas.
do consuita, pero el diagostko que hidmos fue, como ultimas son mas caracteristicas en cl caso
en el case anterior , d« hipotiroidismo. Fue despues, JsJ*? 2-
cuando ya conociamos el primer caso, y haciendo el LOS casOS presentados SOU los dos
estudio de la-s radiografias de Fresia, que se hizo el primerOS deSCfitog On el paiS.

Summary.

Two cases of lypochoiidrodystrophy
or Gargoylim arc reported. These are
the first two cases to be reported in
this country. Both cases had the ty-
pical symptomatology: macrocephaly,
corneal opacity, dorso-lumbar kyphosis,
hepatomegaly, disproportionate dwai-
fism, mental retardation and the typi-
cal radiological changes. These changes
are more characteristic in case 2.
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