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SINDROME DEL PTERYGIUM

(Status Ullrich bilateralis)

Prof. ADALBERTO STEEGER y Dr. ROBERTO KOHAN
Catedra de Pediatria del Prof. Adalberto Steeger.

Hospital "San Juan de Dios". Santiago.

A mediados del ano pasado tuvimos oca-
sion de observar un caso de sindrome del
pterygium, que viene a ser la primera
contribucion documentada de nuestro pais
al estudio de esta afeccion.

CASO CLINICO

S. B. L. 2 anos 5 meses. Observation 6147. Ser-
vicio de Pediatria del Hospital San Juan de Dios.

Antecedentes hereditarios: Madre de 28 anos de
edad, sana, R. de Kabn (—) hace 3 anos, no ha su-
frido enfermedad alguna durante el embarazo de esta
nina.

Padre bebedor, muerto a consecuencias de una afec-
cion hepatica (jcirrosis hepatica?) en Febrero de
1952.

Cuatro hijos: de 9 anos, mujer, sana; de 7 anos,
hombre, sano; de 5 anos, hombre, sano; y la en-
fermita, de 2 anos 5 meses de edad.

Antecedenles personates: Nacida de termino, en par-
to normal. Lloro luego despues de nacer. Se mantuvo
sentada a los 7 meses. ^o mpraento algunp, anduvg

sola. Al ano era capaz de dcdr monosilabos y, desde
entonces, ha agregado a su repertorio escasas pala-
bras, por lo general, difiriles de interpretar.

Alimentation: Criada artificialmente desde el nati-
miento. La madre la ha alimentado con leche de va-
ca y lo que ha podido conseguir. En realidad hay
una franca hipoalimentacion.

Enfermedades anteriores: Diarreas a repeticion con
deposiciones Hquidas o disgregadas, negruzcas o verdo-
sas, cspumosas, a veccs mucosas con alimentos sin di-
gerir sin sangte, pero con tenesmo.

Ascaridiasis a los 2 anos 3 meses.
Resfrios frecuentes.
Qcemadura en el lado izquierdo del cuello, en Ju-

nio de 1953.
Enfermedad actual: La traen al Hospital porque

sigue con deposiciones diamicas.
Examen fisico: 2 anos 5 meses, 7.240 gr., talla:

72,5 cm., circ. craneana: 45 ,8 cm.; circ. toracica:
46 cm.; circ. abdominal: 43 cm. Pulso: entre 120
y 140. Presion (con mango muy chico), varia entre
140/82 y 150/86. Estado general defkiente, cara
de vieja. Pasa tranqnila con la mirada vaga. Se maa-
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t iene sentada sin ayuda. Da algunos pasos, sicmprc
quo estc sostenida por alguien. Transpiration abun-
dance. No avisa cuando desea orinar o defecar.

En el primer examen, se mantuvo en un mutismo
absolute; pero, posteriormente, pronuncia algunas pa-
labras. aunquc en forma poco clara y, ya acostumbra-
da al ambiente hospitalano, sc deja examinar, observa
lo que pass alrededor, sonrie y juega.

Craneo braquiccfalo , fontanela anterior ccrrada, de-
prcsion en la base de la nariz. Oblicuidad de los ojos
dc dentro a fuera y de arriba abajo, con epicantus.
May cscaso desarrollo de la mandibula, paladar ojival.
16 dientcs en buen estado, pero algunos mal implan-
tados. Cicatriz queloidea en el lado izquierdo del
cuello. Pterygium coJli bi lateral . Cutis laxa en el cue-
Do. ConJLintivas azulejas. Torax deformado (pidgeon
ches t ) . Faringe y corazon, normales. Respiracion bron-
quial . Higado en el reborde; bazo no palpable. Ex-
tremidades muy delgadas, como las de un nino en-
fiaquecido -de cinco meses de edad. Pie varus cquino.
Manos y pies mas grandes que lo normal, pero sin
llcgar a la aracnodactilia. Extrcmidades superiores cor-
tas y en semi-flexion. Aspecto dc membranas nata-
torias en las manos (Fig, 1).

Hemogramas:

Figura N9 1 : Fotografia del enfermo. Notese el
pterygium del cuello y la hipoplasia de la mandibula,

Examenes de Laboratorio.

Durante su estada en el Hospital (63 dias) se efec-
tuaron los siguientes examenes:

Reaction de Mantoux al uno por mil (—) ,
Ratfioscopia d?l torpx (—),

Globules rojos:
5-000,000 x mm. 3

Hemoglobina:
96%

Hematocrito:
44%

Indice icterico:
' 5 U.
Leucocitos:

9.DOO x mm.3

Bas. Ebs, JQV. Bac.
1 5 1 2
0 8 0 4 .

4.600.000 x mm. ;>

9 I %

40%

' 5 .U.

9.700 x mm. 3

Segm. Linf . Mono.
36 49 6
40 43 5

Reaction de Kahn (—).
Onna: normal.
Sedimentation: 7 mm. en la primera bora.
Uremia: 0,27 gr. por mil.
Fondo de ojo: muy dificil de real izar por la falta

absoluta de fijacion y cooperation. No se aprccian
Icsiones retinales (Dr. Arcntsen).

Proteinemia:
Total: 6,7 gr. por mil,
Albumina : 3,6 gr. por mil.
Globulina: 3,1 gr. por mil.
Relacion: A - G - 1 , 1 .

Calcemia:
Fosfemia:
I-'csfatasa:

11,2
7,8
8,3 U.B.

13
4,6

• 3,3 U.

Colesteral: 195 mgr.

Bilifrubina:
Directs: 0 m^r. %
Total: 0,2 "

Porcentaje de b i l i r rub ina directs:
Prucbas dn floculation:
Hanger: ( + + )
Timol, preci-

pitacion: (-f- •
Timol, enturbiamiento: 6,6 9.5 (Normal: 2-4)

2 (Normal: 0-1)
2 (Normal': 0-1')
2 (Normal: 0-1)
2 (Normal: 0-1)
2,8 (Normal: 0-2)

Rojo escarlata: 3
Oro: 3

Tinta china: 3
Azul de Poirier: 4
Agua, enturbiamiento: 4,3
Electrocardtograma (Dra. Sanchez) :
Taquicardia sinasal. No hay dcsviacion del eje

electrico de QRS. Posicion electrica vertical.
Conclusion: trazado normal para la edad de la pa-

cients.

Radiografias:

Luxacion congemta de la cadera derecha.
Manos; la edad osea correspond? a IPS 18
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Rodillas: No se obscrvan alteraciones radiologicas.
Craneo: no sc observan alteraciones radiologicas.

No hay hiper tclor ismo.
Column a dorsal y lumbar: radiologicamente nor-

mal (Dr. Riera) ,
Las radiografias de las extrcmidades muestran una

disposicion en forma de hongo a nivel de sus me-
tafsis (Fig, 2 ) .

Figura N'-' 1: Radiografia de ambas rodillas, en la
que pucdc verse la disposicion en forma de bongo a

nivel dc las metifisis . •

COMENTARIO

En la literatufa mundial se describen
alrededor de 200 casos de Sindrome de
Bonnevie-UUrich, entre los cuales resalta
el de Kobylinski, quien, en 1883, describe,
por primera vez,,un cuadro clinico carac-
terizado por la presencia de un pterygium
colli.

En 1934, Fanconi y Grob agregan a los
signos obligados un aumento de las impre-
siones digitales (consecuencia de una ele-
vacion de la presion intracraneana du-
rante la vida embrionaria) y la deforma-
cion en forma de hongo de las epifisis de
los huesos largos fexpresion de una debi-
lidad congenita del tejido conjuntivo).

En 1951, Rossi y Caflisch fi en un tra-
bajo que debe considerarse como el mas
completo que se haya publicado sobre es-
ta materia, distinguen 5 variedades de es-
te sindrome y recalcan la importancia del
factor hereditario en la genesis de este
proceso. Analizan 174 casos descritos en
la literatura y 20 observaciones propias,
que les permite clasificarlos de la siguien-
te manera:

A. Status Ullrich bilateralis.
1. El sintoma fundamental es el pte-

rygium, que generalmente esta localizado
en el cuello; con menor frecuencia, en el
hueco de la axila y en el hueco popliteo,

El pteryrium del cuello es una modifica-
cion de la piel de esta region, de direc-
cion vertical, que se extiende desde el
nacimiento del cabello y orejas hasta la
insercion del acromion, en muchos de los
casos. No limita los movimientos del cue-
llo y, si ello pasa. hay que pensar en una
malformacion de las vertebras cervicales,
precisamente en el sindrome de Klippel-
Feil. El pterygium del cuello, contraria-
mente a lo qu-s se afirma, no puede ser
el resultado de edemas linfangiectasicos,
puesto que, por una parte, estos sintomas
se observan simultaneamente ya al naci-
miento y porque, por otra parte, el ede-
ma conduce a una sobreproduccion de
piel, mientras que el pterygium es debi-
do a una insuficiencia de tegumentos. En
las regiones perifericas, el pterygium se
acompana de modificaciones de otros te-
jidos, en particular, de la musculatura.
Existe casi siempre una hipoplasia de los
musculos pectorales en el pterygium axi-
lar. A su vez, el pterygium del codo pue-
de igualmente estar acompanado de un
desarrollo anormal de la musculatura del
brazo.

2. Deformaciones de las extremidades.
3. Alteraciones de las funciones de los

nervios craneanos. Son frecuentes y toda-
via no se ha demostrado si son debidas a
una jnalformacion cerebral en el sentido
de una aplasia de los nucleos centrales o
a una hipoplasia muscular. Las lesiones
mas frecuentes son las del tercer par (mo-
tor ocular comun), del cuarto (patetico),
del sexto (motor ocular externo) y del
septimo (facial).

4. Discrania.
5. Hipoplasia de la mandibula.
6. Retardo del crecimiento.
7. Retardo psiquico aparente en los

primeros anos de vida. (A medida que
pasan los anos se observa una normali-
zacion de la actividad psiquica).

8. Edemas linfangiectasicos. Son tu-
mefacciones debidas generalmente a una
dilatacion de los capilares linfaticps y se
observan, sobre todo, en la nuca, pies y
manos.

9. Telangiectasias.
10. Cutis laxa e hiperelastica.
11. Laxitud articular.
12. Deformaciones toracicas.
13. Hipotonia muscular.
14. Impresiones digitales aumentadas.
15. Epifisis en forma de hongo. (Fan-

coni ha puesto en evidencia la debilidad
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de todo el sistema conjuntivo, caracter
comun al Sindrome de Ehlers-Danlos,
donde el sintoma fundamental es la cutis-
laxa. La laxitud articular, el aumento de
las impresiones digitales y las deforma-
ciones de las epifisis en forma de hongo,
indican una misma causa).

16. Signos degenerativos: sinequias
interdigitales, clino-carnpodactilia, mal-
formaciones de las orejas, epicantus, hi-
pertelorismo, paladar ojival.

B. Status Ullrich unilateralis.

Tiene los siguientes caracteres:

1. Pterygium unilateral y asimetrico
(especialmente en las extremidades).

2. Aplasia o hipoplasia muscular alre-
dedor del pterygium.

3. Predileccion por el sexo masculino.
4. Resto de la sintomatologia como

en A.

C. Distrophya brevicolli (Nielsen).

1. Pterygium colli uni o bilateral.
2. Asociacion con malformaciones de

las vertebras cervicales {Sindrome de
Klippel-Feil).

3. Resto de la sintomatologia como lo
descrito en A.

D. In-fantilismo pterygonucal (Turner).

1. Pterygium casi exclusivamente bi-
lateral, simetrico y del cuello.

2. Hipogonadismo.
3. Predileccion especial por el sexo

femenino.
4. Resto de la sintomatologia como

en A.

E. Pterygoarthromyodisplasia congenita.

1. Pterygium de las extremidades, casi
siempre simetrico o bilateral.

2. Aplasia de la musculatura, muy a
menudo asociada al desplazamiento de las
inserciones musculares.

3. Anquilosis de las articulaciones.
4. Resto de la sintomatologia como

en A.
Patogenia. Como de costumbre, cuando

no se tiene una idea clara y precisa del
por que de un proceso determinado, se
emiten numerosas teorias, y por lo ge-
neral, ninguna de ellas satisface amplia-

mente. Es lo que pasa con el sindrome del
pterygium.

Ya en 1924, Bagg y Little (citados por
Glanzman 1, Rossi y Caflisch^) observa-
ron, en ratones irradiados, la aparicion de
ciertas malformaciones, que eran uni o bi-
laterales. En una fase embrionaria precoz,
antes de la aparicion de las malforma-
ciones, se formaban bulas que contenian
un Ifquido transparente en las regiones
donde mas tarde aparecian las malfor-
maciones. Desde el punto de vista here-
ditario, las malformaciones se transmitian
segiin el tipo recesivo.

En 1931, Bonnevie pudo observar que
dichas bulas aparecian en la region de la
nuca y que de ahi emigraban hacia la pe-
riferia y provocaban las malformaciones.
A su vez, Ullrich adapta al embrion hu-
mano la concepcion que Bonnevie habia
desarrollado en el raton.

Rossi y Claflisch f!, un poco escepticos,
hacen notar que es dificil aceptar sin re-
servas una transposicion al hombre de he-
chos observados en el animal, mas toda-
via, si se considera que el pterygium ja-
mas ha sido descrito en este ultimo.

Sin embargo, la existencia de las bulas
no puede ser puesta en duda, puesto que
ban sido comprobadas por Bleschmidt, en
1948, y por los tantas veces citados Rossi
y Caflisch 6. Estos ultimos, basados en un
analisis profundo de la literatura, han po-
dido establecer que el pterygium, acom-
panado o no de otras anomalias y de sig-
nos degenerativos, puede ser hereditario.
El hecho que no se haya comprobado la
transmision hereditaria, sino en el 19 %
de los casos, segun dichos autores, no con-
tradice su concepcion del cuadro. Tnsisten
en que solo un analisis detallado de la
familia puede revelar la presencia de sin-
tomas degenerativos, lo cual, en verdad,
se ha omitido en la casi totalidad de los
casos. Por otra parte, hay que considerar
que los individuos portadores de esta afec-
cion fallecen a una edad temprana y que,
muchos de ellos, no contraen matrimonio
por razones esteticas.

RESUMEN

Se describe un caso de Sindrome de
Bonnevie-Ullrich, que corresponde al cua-
dro llamado "Status Ullrich bilateralis",
segun la clasificacion de Rossi y Caflisch,
y en el cual no ha sido posible comprobar
-el origen hereditario de la afeccion.
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SUMMARY

PTERYGIUM'S SYNDROME.

A case of Bonnevie-Ullrich's Syndrome,
corresponding to the variety Status Ull-
rich Bilateralis, is described. It was not
possible to verify in this case an heredi-
tary origin.
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