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La displasia craneometafisiaria o enfermedad
de Pyle es una afecci6n osea, congenita, muy poco
frecuente que se caracteriza por alterar la forma
de los huesos al actuar sobre los procesos de re-
modelacion osea.

Descrita por primera vez por Pyle el ano 1931,
desde entonces solo se ha informado en la litera-
tura medica occidental de aproximadamente me-
dio centenar de casos. For otra parte no conoce-
mos en Chile presentaciones, publicaciones o co-
municaciones personales sobre este tema. A pesar
de todo, la Enfermedad de Pyle parece ser tan an-
tigua como el hombre mismo. Recientes trabajos
arqueologicos asi parecen demostrarlo. (5). Pero
solo alrededor de 1950-1960 se hizo enfasis nece-
sario en las manifestaciones craneofaciales de esta
enfermedad, configurando el cuadro tal como aho-
ra lo conocemos.

La D. C. M. afecta a todos los huesos del es-
queleto siendo, sin embargo, mas notoria en los
huesos largos y en el crdneo. Como resultado de
esta afeccion los huesos no desarrollan la forma
normal, resultando exageradamente anchos en las
metafisis. Segun Rubin, (6) al parecer la forma
caracteristica de un hueso normal se regula por la
action de crecimiento y desarrollo del hueso y la
reabsorcion de este en determinadas zonas. Los
procesos que crean tejido oseo se conocen como
osteoblasis. La reabsorcion osea se conoce como
osteoclasis. La osteoclasis es particularmente in-
tensa en las metafisis normales. La consecuencia
de este ultimo fenomeno (osteoclasis) es la dis-
minucion de calibre del hueso, en forma de em-
budo, que se produce en la metafisis. En la epifisis

el hueso es fundamentalmente esferico, asi como
en la diafisis es cilindrico y de seccion menor. Esta
disminucion gradual de tamano de la epifisis a la
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diafisis se produce en la metafisis por la intensa
reabsorcion osea que se encuentra en esta zona.

En la D. C. M. los procesos de reabsorcion
osea estan disminuidos en todos los huesos; pero
como estos procesos son mas notorios en las me-
tafisis, estas no adquieren la forma infundibulifor-
me caracteristica, sino que por el contrario per-
manecen largos, anchos, ocupando gran parte de
la diafisis, que queda confinada a unos pocos cen-
timetros. En los huesos cortos y pianos la reabsor-
ci6n osea tambien ocurre en zonas bien precisas.
Su ausencia hace que los huesos tomen un aspecto
mis denso, gruesos, ensanchados, notable sobre
todo en el craneo y la pelvis.

CASO CLfNico. En enfermo presentado se ajus-
ta muy exactamente a la primitiva descripcion he-
cha por Pyle y a las referencias posteriores. De
sexo masculine, 13 anos de edad consulto por
primera vez al Servicio de Urgencia de nuestro
hospital por una contusion simple de torax. La
casualidad hizo que uno de nosotros recibiera el
enfermo y constatara las curiosas deformaciones
esqueleticas que hasta entonces no habian motivado
una consulta medica, lo que es un hecho frecuen-
te en estos enfermos. Los rasgos mas notables eran
la facies y un curioso genuvalgo. La estatura era
normal. El estudio radiologico confirm6 el diag-
nostico. A los pocos dias de control aparecio brus-
camente la paralisis facial. Se complet6 el estudio
corrigiendo el genuvalgo de una tibia y aprove-
chando la intervencion para el estudio histologico
del hueso.

1) Cuadro clinico:

a) Estatura normal.
b) Genuvalgo bilateral, sime"trico e intense.
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c) Facies: hipertelonsmo, base de implantaci6n
nasal ancha,

d) Palpation de las metafisis de los huesos largos
ensanchada.

e) Paralisis facial. Figura 1 y 2.
f) Alteraciones ortodoncicas.

Figura N9 2.

2) Estudio radiologico:

a) Huesos largos y tubulares

Es tipico el ensanchamiento de las metafisis en
forma de matraz de Erlenmeyer. La diafisis esta
restringida a su pequeno sector en la mitad del
hueso con canal medular y paredes corticales de
aspecto normal. Las epifisis, aunque grandes, son
de forma normal. El resto del hueso esta fonnado
por metafisis gigantescas con abundante tejido
esponjoso, y corticales adelgazadas. (Fig. 3).

b) Huesos del crdneo

Hay un engrosamiento generalizado. Los se-
nos frontales aparecen muy disminuidos. Las ce-
lulas etmoidales muy pequenas; los senos esfenoi-

dales ausentes. Muy escasa neumatizacion de la
mastoides. Notorio engrosamiento del frontal en
la region supra orbitaria (Fig. 4).

c) Huesos cortos y pianos

Las vertebras muestran escasos cambios radio-
Jogicos. Los huesos del carpo tambien se ven nor-
males, no habiendo retardo de la maduracion 6sea.
Las claviculas muestran notorio ensanchamiento
de su extremo esternal. Las costillas, ensancha-
mientos en ambos extremos aunque menos mar-
cados. Es muy evidente el ensanchamiento global
de la mandibula en sus ramas y en el angulo men-
toniano. Estos mismos cambios se observan en
la pelvis, apareciendo el agujero obturador for-
mado por gruesas ramas siendo de menor diame-
tro. Fig. 5 y 6.

3) Biopsia osea

El tejido oseo es histologicamente normal. Sin
embargo, en las metafisis parece haber mas can-
tidad de tejido esponjoso que lo que correspon-
deria a un hueso normal. Esto, sin embargo, es
diffcil de establecer.
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Figura N? 4.

Figura N? 5.

Figura N9 6.

4) Exatneti neurologico:

La paralisis facial periferica total se establecio
bruscamente sin mostrar signos de recuperation.
Esta paralisis esta descrita en la mayoria de los
casos, siendo su frecuencia im hecho importante
para el diagnostico y el pronostico. Tal vez se deba

a una constriction del trayecto del facial intrape-
toso. For lo tanto, es posible que se presente en
ambos lados durante el periodo de crecimiento
y formacion general del esqueleto, disminuyendo
las posibilidades de aparecer la paralisis una vez
fusionadas las epifisis y detenido el crecimiento
oseo. For esto tal vez sea peor el pron6stico cuan-
to menor sea la edad del enfermo al momento de
aparecer la paralisis facial. Si aceptamos la teoria
de la constriction del facial en algun punto de su
trayecto, esto tambien debe ser valido para otros
pares craneanos. Aegerter y Kirpatrick citan la
ceguera como una complicaci6n de esta enfer-
medad. (1-3).

5) Examen otorrinolaringologico:

Aparentemente normal. El examen debe di-
rigirse al estudio del VIII par.

COMENTAIUOS. La D. C. M. aporta pniebas
clinicas para explicar algunos aspectos de la teo-
ria general de la formacion y remodelacion de los
huesos. La falla parece ser la disminucion de la
actividad osteoclastica de las metafisis. Los osteo-
clastos responsables de esta actividad son dificiles
de demostrar histoiogicamente, aun en condiciones
normales, pero hay fuertes pruebas esperimenta-
les que parecen confirmar la disminucion de su
actividad normal en las displasias metafisiarias
provocadas del animal de laboratorio. (6).

En la literatura solo hay un caso en que se
realize estudio necropsico (6) sin encontrarse le-
siones importantes asociadas. Tampoco se ha de-
mostrado alteraciones de los valores del Ca y P.
en los liquidos corporales, ni disfunciones endo-
crinas.

En algunos casos la enfermedad parece tener
un caracter familiar. For ultimo Gorlin y Col. (3)
creen distinguir dos entidades, una con manifes-
taciones metafisiarias y craneanas como la descrita
en este caso y otra con manifestaciones metafisia-
rias exclusivamente, que corresponderia a la en-
fermedad de Pyle propiamente tal.

RESUMEN

Se presenta un caso de D. C. M. o enjermedad
de Pyle. Esta rara enjermedad modifica la forma
normal de los huesos durante su desarrollo. Al
parecer se debe a una disminucion de la capacidad
de reabsorber el tejido oseo en las metdjisis, to-
mando el hueso entonces, una forma muy caracte-
ristica. Las displasias metafisiarias experimentales
siguen de muy cerca la evolution ciinica de la en-
fermedad. Es por esto importante conocer esta
enjermedad para comprender algunos procesos que
intervienen en la maduracion osea.
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