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La osteocondrodistrofia deformante es
una afecci6n del esqueleto que se carac-
teriza por presentar deformaciones pro-
gresivas en los huesos del tronco y de
las extremidades. Se le conoce tambien
con el nombre de Enfermedad de Mor-
quio, debido a que fue descrita por el
gran pediatra uruguayo Prof. L. Morquio
en 19291, quien tuvo el merito de pre-
cisar sus caracteristicas oseas y fami-
liar. Tambi6n se ha designado con el
nombre de "Enfermedad de Morquio" a
la "disociacion auriculoventricular con-
g6nita familiar", descrita por 61 en 1901*.
Con el fin de evitar confusiones se apre-
cia que algunos textos describen bajo el
nombre de 6steocondrodistrofia defor-
mante3 a la enfermedad que motiva este
relate.

Esta enfermedad es muy poco frecuen-
te y en la gran mayoria de los casos se
presenta con tendencia familiar y he-
reditaria. Gabito4, en su reciente pu-
blicacion, considera que hasta la fecha
solo se han logrado reunir alrededor de
50 casos en la literatura mundial.

Al analizar el cuadro clinico llama
de inmediato la atenci6n el enanismo
desproporcionado que presentan estos
ninos debido a su distrofia osea sim6-
trica que toma todo el esqueleto de ere-
cimiento condral, respetando por este
motive el craneo. Estas deformaciones
ocasionan una marcha balanceada y una
posicion caracteristica, como si estuvie-
ran semi sentados. Su cabeza es nor-

mal, pero el cuello es corto, dando la
impresi6n como si la cabeza sentara di-
rectamente sobre los hombros. El tron-
co se presenta poco desarrollado y de-
formado por la xifosis dorsal o lumbar,
con proyeccion hacia adelante del ester-
non. Los movimientos de la cadera es-
tan reducidos por las distintas altera-
ciones que se producen en las cavidades
cotiloideas. Hay coxa vara, o bien, coxa
valga; genu valgum y pie piano. Todas
estas deformaciones son factores que
condicionan la marcha balanceada y la
posicion tipica que adopta el nino al
estar de pie. Se describe hiperlaxitud li-
gamentosa con discreta hipotonia mus-
cular. No se aprecia hepatomegalia ni
esplenomegalia. Su desarrollo mental es
normal. Los examenes de laboratories,
especialmente fosfemia, calcemia, glice-
mia, colesterol, recuento globular, etc.,
son normales.

Es probable que algunas de las afec-
ciones descritas antes de los trabajos
de Morquio, como dice Einhorn- y pre-
sentados bajo diversos nombres, como
ser: acondroplasia atipica, raquitismo
condrodistr6fico, condrodistrofia atipica,
etc., hayan correspondido a lo que hoy
se conoce perfectamente como osteocon-
drodistrofia deformante.

En el presente trabajo damos a cono-
cer las observaciones que pertenecen a
dos hermanitos que viven en el sur de
Chile, y estimamos que son los primeros
casos que se publican en el pais.
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OBSERVACION N9 1

51-443. — A. V. V., -de '9 anos de edad, in-
gresa al Hospital "Calvo Mackenna" en sep-
tiembre de 1951, enviada por un colega de
•provincia, por presentar deformaciones en el
torax y extremidades inferiores, las cuales
ban ido en aumento y dificultando la deam-
bulacion.

Antecedentes familiares: Padre de 31 anos,
a-parentemente sano. Reacciones de Kahn y
Wass. negativas. Madre de 3fl afios, aparen-
temente sana. Reaccion de Kahn negativa.
No acusan antecedentes de tuberculosis ni de
consanguinidad. Un hermanito menor, de 17
meses de edad, es traido tambien en consul-
ta por presentar deformaciones leves en la
columna.

Enfermedad actual: A la edad de 3 anos la
familia empieza a notar el torax deformado,
con tendencia a proyectarse hacia adelante,
produclendo al mismo tiempo una xifosis
dorsal. Consulta en una policlinica, donde
le prescriben vitamina D3 sin obtener mejo-
ria alguna. En vista que el proceso va en au-
mento, consulta en un Hospital de Santia-
go, donde le aplican luz ultra-violeta, trata-
miento que suspende por trasladarse al sur.
Ha estado continuaonente colocandose inyec-
ciones de calcio y tomando vitamina D. Co-
mo el cuadro sigue en aumento y agravan-
dose por las distintas deformaciones esque-
leticas, es enviada en consulta.

Examen fisico: Nina con 15,800 g de peso
y con 93 cm de estatura. Tranquila, afebril,
liicida. Escaso -paniculo adiposo. Tejido unus-

Globules rojos
Globulos blancos
Hemoglobin a
Basofilos
Ecsinofilos
Mielocitos
Juveniles
Baciliformes
Segmentados
Linfocitos
Monocitos

Cuadro N- 1

Examenes de Laboratorio

Observacion N1^ 1

3.760,000
7.0CO

11.1 g

—
'12

—
—

3
52
41

2

Observacl6n N-h 2

4.D90,'000
12000

12.3 g

9

——
5

22
€0
4

Reaiccion de Kahn y Kline (—)
Fcsforo inorganico 3.7 mg f/f,
Calcio inorganico 12.5 mg %
Fosfatasa 7.5 U. Bodansky
Proteinemia 62 g o/oo
Orina Normal
Se'dimentacion 8 mm

f—)
5.2 mg lf,

12 mg </,
12.8 U. Bodansky
63.4 g o/oo

Normal
5 mm

Antecedentes personales: Nacida de parto
normal, de termino. Criada a pecho ;hasta el
afio. A los 6 meses de edad complemento
con leclie de vaca. Sopas y pures desde esa
fecha. Huevo y carne desde el afio. Empe-
7,0 a andar al afio 2 meses. Marcha normal
en sus .primeros anos. Actualmente va a la
escuela, sabe leer y escribir. Capacidad inte-
lectual conservada.

Enf ermedades anteriores:
fermedades de importancla.

No acuaa en-

cular poco desarrollado, hipotonico. Hiperla-
xitud ligamentosa articular, especialmente
en las articulaciones de las manos y pies.
Piel morena con abundante vello dorso lum-
bar.

Craneo: nada en especial. Cara; nariz 11-
geramente aplanada en su base. Ojos: estra-
bis-mo convergente OI; no hay opacidades
corneales. Paladar normal. Caries dentarias,
Faringe normal. Cuello corto. Torax peque-
no, con gran deformacion xlfotica dorsal
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baja. Proyeccion acentuada del esternon ha- pulmonar negative. Abdomen de paredes fla-
cia adelante. No iiay rosario costal. Exame- cidas. Higado se palpa bajo el reborde; ba-
nes cardiaco y pulmonar: nada en especial, zo no se palpa. Pequena punta de hernia
Abdomen normal. No se palpan higado ni umbilical. Extremidades: hiperlaxitud liga-
bazo. Extremidades superiores: se aiprecia mentosa en las articulaclones de la murieca
una deformacion en la extremidad distal con y codo (Foto N" 2).
acortamiento del cubito y del radio, con des-
viacion acentuada de las manos hacia su 'Oonociendo los antecedentes de la herma-
borde interno. Relajacion ligamentosa de las nita (A. V. V.), se solicitan los examenes de
articulaciones radiocarpianas. Ligero aumen- rayos X y de laboratorio (cuadros Nos. 1 y 3),
to de volumen de la articulation del codo. Ex- que -confironan el diagnostico de una osteo-
trernidades inferiores: hay un acentuado condrodlstrofia det'ormante, en una fase de
genu valgum con intensa desviacion de las comienzo. El examen neurologico, como el
piernas hacla afuera, lo que ocasiona dificul- de-fondo de ojo, fue normal,
tad .para la marcha. Pie piano bilateral (Fo-
to N° 1>. Evolution: La evolution seguida per los

dos hermanitos en el Servicio no tuvo ma-
iSe plantea el diagnostico de una 'probable yores alternativas. Hecho el diagnostico, fue-

csteccondrodistrofia deformante, por lo que ron atendidos por el Servicio de Ortopedia,
se solicitan los examenes radiograficos y de quienes recomendaron un control ;periddico.
laboratorio necesarios, cuyos resultados fign- En vista de su pronto traslado al sur, fue-
ran en los cuadros Nos. 1, 2 y 3. El examen ron dados de alta >con la indicacion de vol-
neurol6gico fu6 normal, como tambien el ver a su 'Control medico y ensayar un trata-
electro-encefalograma y el estudio del fondo miento hormonal,
de ojo. El electro cardiogram a solo revelo
arritmia sinusal con eje electri-co normal.
Tiempo de conduccion normal. Cuadro N" 2

Mediciones antropometricas.
OBSERVACION N'- 2

Obs.N°l Obs.N"2
51-444. — E. V. V., de 1 ano 5 meses de edad, ———

ingresa junto con su hermanita A. V. V. al
Hospital "Calvo Mackenna", para un examen Talla 93 cm 72 cm
general, pues desde hace 3 meses le notan Envergadura 95 " ?3 "
una deformacion en la columna dorso lumbar , t _, „ ._ „
que va en aumento. Penmetro: craneano 51 4o

torax 56 " 46 "
Antecedentes familiares: Ver caso N9 1. abdomen 53 " 13 "

Brazo: Acromio-codo 20 " 12
Antecedentes personales; Nacido de termi- „ , , „ , .u,+. n .. a "

no, parto normal. Criado a pec-ho hasta los Ante-orazo. Codo-cublto 11 9 ^
8 meses. Leche de vaca dos veces al dia. So- Circunferencia codo 16 ^ 13
pa de verduras y pures desde los 6 meses. Mano 13 " 10
Actualmente come de todo. Anda desde el Circunferencia immeca 11 " 9 "
afio- .Muslo 22 » 14 »

Enfermedades anteriores: No acusa. Circunferencia rodilla 23 ^ 1-9 ^
Largo pie 16 " 12

Examen fisico: Nino tranqullo, afebril, lu- Ancho pie I*7 " 13 "
cido, consciente. Pesa 3,r600 g y mide 72 cm.
Regular estado general. Piel sana, hidratada
y con su elasticidad conservada. Paniculo Estudio radiografico.
adiposo normal. Discreta hipotonia en las
extremidades. Cabeza: craneo nada en es-
pecial. Cara: ojos, nariz y boca normales. Las alteraciones radiologicas que presenta
Farlnge: nada especial. Cuello normal. T6- la osteocondrodistrofia deformante se loca-
rax pequeno, prominente en su parte ante- h'zan de rpreferencia en las extremidades y
rior, Se aprecia una pequena deformacion tronco, estando muy poco, o casi nada, com-
xif6tica en la columna dorsal. Paredes tor a- prcmetido el craneo. Las lesiones son de
cicas blandas, esbozo de rosario. CoraZon: tal variedad e intensidad que hemos prefen-
soplo sistclico suave mesocardiaco. Examen do exponerlas en forma compaxativa.
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l :oto N - 1.
Oisteocondrodis'.rofu DeformarUe, o H n f f r m e d a d de rvlorquio (ObsL*rvaci6n Ns> 1). Visras
an te r io r , pos te r io r y do cosude1, d o n d c ip'ucdcn aprcciarisc 'las dcformaciones csqueleticas' en

cl t r o n c o y cx t rcmidadcs .

Foto N9 2.
C-lcocondrodis-trofia D e i o i m a n t t : o Enfcrmcdsd de Morquto (Observacio-n Ny 2). Vistas
;ni'crior, posterior y la tera l . Las dcformaciones -son de caracter leves al compararlas con las

de su hermana, Obscrvacion N' 1,
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Cuadro N? 3.

Osteocondrodistrofia deformante o Erifermedad de Morquio.

Analisis de las radloffrafias del esqueleto.

Observaci6n Nv 1 Gbservacion N? 2

Cabeza: Craneo de aspecto normal. Cabeza: Craneo normal.

Vertebras y columna; Irregularidades en las Vertebras y columnar No se observan altera-
caras basales de los cueripos vertebrales de la clones en la position. Aspecto dentellado de
columna cervical. Los cuerpos vertebrales de Ics cuerpos vertebrales, discretamente dismi-
la totalidad de la columna son deslguales en nuidos en su altura. Estas lesiones son mas
tamano, forma y posicl6n. Los contornos son intensas en la columna lumbar,
irregulares e irregular la calcificacion de
ellos. Se aprecia ensanchamiento en los dis-
cos intervertebrales. Discreta xifo-escoliosis
de la columna.

Articulacion del hombro y extremidades su- Articulacidn del hombro y extremidades su-
periores: Humero de buen desarrollo, con Periores: Humero mas corto y ensanchado que
discreta irregularldad de su niicleo eplfisia- lo normal. Calcificacion deflclente, con as-
rlo superior. Irregularidad de ambas trocleas pecto vitreo de la troclea humeral. Retardo
humerales, con aspecto fragmentado. Cubito en el desarrollo del condilo. Cutoito y radio
y radio mas anchos, cortos e incurvados, ensanchados. Irregularidad de las epifisis
con irregularidad y deformidad de sus epifi- dlstales, con bisel interno de ambos huesos.
sis. Incurvacion de la extremidad Inferior Mano normal.
del radio. Irregularidad de la totalidad de
los nucleos -del carpo y de los metacarpianos.

Pelvis y extremidades inferiores: El -contorno Pelvis y extremidades inferiores: No se ob-
Interno de la pelvis se encuentra alargado en serva irregularidad en el contorno interno de
sentido longitudinal y estrechado en el sen- la Pelvis. Techos cotiloideos muy poco des-
tido transversal. L.ux.acidn superior de am- arrollados. Gran anteversion de los cuellos
bas cabezas femorales con deatruccion casi femorales. Extremidades inferiores de aspec-
total de los niicleos de ellas. Formacion de to normal.
neocotilo superior. -Cuellos femorales ensan-
chados y de aspecto vitreo. Diafisis femorales
con densidad radiologica inferior a lo normal.
Contornos irregulares de la articulaci6n tibio-
tarsiana. Irregularidad de los niicleos del
tarso.

Comentario. El mayor de nuestros enfermitos no
ofrece mayores dificultades para su estu-

En la Enfermedad de Morquio existe un dio y diagnostics por lo avanzado de sus
defecto en el desarrollo del cartilage de lesiones, mientras que en el hermanito
osificacion, cuya causa exacta se desco- menor, a pesar de la benignidad con que
noce, probablemente este relacionada con se presenta, se puede apreciar desde ya,
la condrodistrofia. En la gran mayoria por el estudio radiografico, el avance in-
de los casos es familiar y hereditaria, discutible del compromiso osteocondral.
considerandose tamtaien la consanguini- Ante la sospecha de una osteocondro-
dad como un factor de interes. El cua- distrofia deformante, el estudio debe
dro clinico se hace notorio generalmen- completarse con un minucioso examen
te despues de los dos a tres anos, no pre- radiologico. En el se describen, como ya
sentandpse alteraciones al nacimiento, se ha relatado, profundas alteraciones en
siendo esta una diferencia con la con- la osteogenesis, con rarefaccion, malfor-
drodistrofia. maci6n, destruccion y retardo, trastorno
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que afecta casi todos los huesos, con ex-
cepcion a los del craneo. En cuanto a
los examenes corrientes de laboratorio, ya
nemos dicho que estos son, en su ma-
yor parte, normales.

El diagnostico differencial debe hacerse
con el raquitismo, afeccion con que se le
confunde mas frecuentemente en sus pri-
meros mementos. El cuadro clinico, jun-
to con los examenes de laboratorio y ra-
diograficos, guiaran hacia el diagnostico.
igualmente puede confundirse con el
gargolismo-", o sindrcme de Hurler. Debe
tenerse en cuenta que esta afeccion es
una lipocondrodistrofia y que, ademas
de sus alteraciones oseas, presenta retar-
do mental, opacidad corneal, hepato y es-
plenomegalia, etc. En cuanto a la con-
drodistrofia, esta se presenta desde el
nacimiento, su tronco esta bien desarro-
llado, hay acortamiento de las extremi-
dades y musculatura bien conformada,
etc.

Su pronostico se ve ensombrecido por
las deformaciones que van produciendo
una invalidez progresiva.

Resumen.

Se dan a conocer dos observaciones de
osteocondrodistrofia deformante, o Enfer-
medad de Morquio, en dos hermanos, uno
de 9 ahos de edad, con intensas deforma-
ciones esqueleticas en el torax y extre-
midades, y otro de 17 meses de edad,

con deformaciones menos acentuadas. Se
analiza el cuadro clinico y se dan a cono-
cer los resultados del estudio radiografi-
co, en que se aprecian las distintas alte-
raciones ocasionadas en los huesos del
tronco y extremidades por el trastorno
osteocondral.

Summary.

Two cases of Osteochondrodystrophia
Deformans, or Morquio's Disease, in two
brothers are presented, one in 9 years
old, and the other on 17 months old. The
clinical and radiographic feature of the
condition are described.
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