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El 10 de octubre de 1939 una de las matronas del Servi-
cio de Obstetricia se dirigio al medico residentet*Dr. ValenzueU,
y le pidio que examinara cierta enferma, pues notaba algunos
caracteres anormales. Y, en verdad, la matrona tenian razon,
pues se pudo comprobar una altura uterina de 40 cms., Una
placenta previa central parcial, nino muerto con cabeza alta.
hidrocefalica e hidroamnios. Se hace la extraccion de la pla-
centa y en seguida la perforacion del craneo, vaciando abunv
dante liquido y muy escasa ma'sa cerebral. A continuacion se
hace la extraccion del nirio por traccion digital. Se pesa y se
comprueba que tiene 2,100 grs., a pesar que la madre habia
tenido su ultima menstruacion en enero.

Al examen del nino resaltan dos hechos fundamentals:
una forma absolutamente anormal de la cabeza, que recuerda
la turricefalia, y una disposicion especial del cuerpo y de las
extremidades que nos hace pensar de inmediato en la acondro-
plasia.

Entre las anomalias oseas, que son tan frecuentes y va-
riadas, nos encontramos con algunas distrofias oseas muy in-
teresantes, como son particularmente las acondroplasias.

La acondroplasia es una deformacion que se conoce des~
de tiempos inmemoriales; basta observar algunas estatuas egip-
cias, las estatuas romanas de los enanos gladiadores, los bufo-
nes de las antiguas cortes francesas y espanolas cuando estaban
en todo su esplendor, para afirmar que estos seres deformes
no era rnas que acondroplasicos.

El nombre acondroplasia tiene su punto de partida en
las palabras griegas acondros (sin cartilage) y pksis (forma-
cion) y significa una enfermedad debida a una detencion del
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desarrollo por calcificacion de los cartilages de conjuncion dc
los huesos largos (DabouO. En 1878, Parrot hace la primera
descripcion cientifica de esta enfermedad separandola del ra-
quitismo, con la cual se confundia desde entonces. Para Pa-
rrot, esta afeccion resultaria de una detencion o de un retardo
de la osificacion cartilaginosa; solo se tomarian los huesos de
origen cartilaginoso y no los que se desarrollan directamente
en la dependencia del tejido embrionario primitivo sin pasar
por la fase cartilaginosa; se tomarian, pues los huesos largos'
de los miembros, los huesos de la base del craneo, los omopla-
tos, los huesos iliacos; al reves, los huesos de origen conjun-
tivo idaviculas, costillas, frontal , parietales) tendrian un
desarrollo regular y dimensiones normales.

Pero, para Mar fan, la teoria de Parrot solo se explici
en cierto mimero de casos. La brevedad de los huesos tendria
su razon de ser en la disminucion del poder osteogenetico del
cartilage de conjuncion. Ello permite comprender la deten-
cion del desarrollo de los huesos de la base del craneo, pero no
el por. que las epifisis se osifican completamente y de una ma-
flera prematura, puesto que el tejido oseo que la forma se des-
arrolla en las dependencias de un cartilage previo. Por otra
parte, las vertebras estin precedidas de un bosquejo cartila-
5?inoso y sin embargo se osifican normalmente.

En realidad. al estudiar nuestro caso, veremos las alte-
taciones marcadas de los parietales y del frontal con un des-
arrollo normal de la columna vertebral,

En la acondroplasia hay un hecho que esta bien estable-
cido: eh el cincuenta por dento de los casos es hereditaria o
familiar.

Se ha dicho que las intoxicaciones maternas, la sifilis, la
tuberculosis, la fiebre tifoidea, el akoholismo, el tabaco, pue-
den actuar sobre el cartilago primordial en formacion, parti-
cularmente sobre la parte que debe dar el cartilago diafiso-epi-
fisiario.

Para Marfan (y volvemos a repetir el nombre del gran
maestro frances, porque, para nuestro modo de ver, es el que
ha hecho la mis completa descripcion de la acondroplasia) e?
imposible demostrar, en la mayoria de los casos, la accion de
un factor toxico o infeccioso. Para Porak y Durante, la sifilis
seria una de las causas principales.

Por lo que respecta a nuestro caso, tenemos fundadas sov
pechas para pensar que la sifilis ha si do el principal causante
y nos basarnos en la placenta^ cuyo peso era superior a lo nor-
mal, en el hidroamnios, en el Wassermann intensamente posi-
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tivo de uno de los padres. Y subrayamos — en uno de los pa-
dres —- porque, segun confesion de la madre, varios indivi-
duos habrian intervenido en la gestadon. En la madre, el
Wassermann resulto negative. En el nino, la hidrocefalia, el
bazo grande (20 grs.), el estudio radiografico de las epifisis
del cubito y del radio, nos permiten casi asegurar q-ile la lues
ha intervenido fundamentalmente en el proceso.

_ Se ha tratado de interpretar la acondroplasia como un
hecho de orden teratologico. Buck invoca una degeneracian
especial de ciertas raices que se traducirian en un agotamiento
hereditario del cartilago de conjuncion. Apertre ve en la acon-
droplasia una mutacion. Estas teorias se han puesto en duda,
puesto que, como ya lo hemos dicho, los casos famiHares o
hereditarios solo se presentan en el 50 por ciento de los casos.
Desde luego, el estudio de la madre, de uno de los padres y
de la hermanita de nuestra nina, nos dice que se trata de per-
sonas aparentemente normales.

Jans«n supone que de la cuaru a la sexta semana de la
vida intrauterina, en el momento en que se forma el amnios.
el feto puede estar comprimido en vista que el caso amniotico
es estrecho v que el liquido contenido es demasiado abundan
tc y a alta presion. Ahora bien, es en este momento cuando se
forman los cartilagos destinados a la osificacion; scran ellos,
por lo tanto. los que mas sufriran con esta compresion. Des-
jraciadamente, ninguna prueba decisiva se ha aportado en
apoyo de esta brillante teoria.

La acondroplasia es un estado congenito y generalmente
los ninos que presentan este cuadro nacen muertos o mueren
luego despues de nacer; solo un pequefio numero sobrevive y
se desarrolla. - V

Las caracteristicas esenciales del cuadro que estamos, es-
tudiando son: brevedad de los miembros, gran volumen de la
cabeza y desarrollo normal del tronco. Hay una disminucion
del crecimiento del esqueleto en longitud, encontrandose bien
desarrolladas las partes blandas.
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l-'OTGGRAHA N.^1 1

Fijemorios en la fotografia N9 1. Desde un, principle nos
liamo la atencion el talle inferior a lo normal con miembros
cortos y cubiertos de una piel espesa. El aspecto era el de un
enanp. debido a la brevedad de los miembros; al colocar el
nino de pie se observaba que. las manos no descend[an sino
hasta los trocanteres mayores. Las manos eran pequefias; car-
nosas, los dedos, cortos y de casi igual longitud. Los pliegues

FOTOGKAF:IA
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trasversales eran abundantes y constituian los testigos del ex-
ceso de amplitud de la piel en relacion al tamano de los huesos
nnrmli V1?ntre era P""™60* V el tronco de diiricnsiones
normales. La cara, pequena en relacion al craneo; la nariz
corta y aplastada en su base.

FOTOGRAFIA N ? 3

rfrf r r r ia-S IL UI ?-IV nos dan las
aei ctaneo de la mna en estudio.

FOTOGRAFLA N.v 4



502 REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

. Se nota una disposicion vertical del frontal con una ele
vacion marcada de los parietales. Existe una turricefalia tipi-
ca o, como tambien se llama, un turritum *aput de Wlecker,
cabeza de theasita de Hatnuy, craneo en torref akrocranium o
acrocefalia.

El estudio de la pieza anatomica nos da detalles mas in-
teresantes:

La fontanela anterior mide 1 1 x 6 cms., cuando lo nor-
mal es 3 x 3 cms. La fontanela posterior tambien es enorme y

RAOIOGRAFIA N,° 5

tiene el aspecto de un crater. El frontal ha desaparecido casi
por complete. Los parietales, muy elevados, y los maxilares,
excesivamente prominentes. Las cavidades orbitarias muy dis-
rninuidas en profundidad, por el mismo desarrollo de los ma-
xilares. Hundimiento de la fosa cerebral media, separada de
la boveda por gran distancia. Huesos muy delgados, de con-
sistencia cartilaginosa.



ACONQROPLASIA FETAL ATIPICA 507

Ahora estudiemos la radiografia N.p 5, que nos d a ^ u n
aspecto de conjunto del esqueleto de nuestra acondroplasica.

Las claviculas, las costillas y la columna vertebral se pre-
sentan normales. Las deformaciones son notables en los miem-
bros y en el craneo. Desde luego, es faci'l comprobar una re-
duccion marcada del tamano de los huesos largos. Las medidas
son las siguientes:

Hueso Acondroplasica Nino norm*

Humero izquierdo 2,8 cms. 6,2 cms.
Cubito izquierdo 2,8 cms. 6 cms.
Radio izquierdo 2,7 cms. 5,2 cms.
Femur izquierdo 3,5 cms. 8,3 cms.

Pero. lo interesante es que no solo existe acortamiento
de los huesos sino que tambien hay una alteracion marcada
en la forma de estos huesos. La diafisis de los huesos largos
cs ueorta, cilindrica, con una extremidad alargada, en forma
de .cupula, como se puede observar en el humero. En las epi-
fisis distales del cubito y del radio se notan deformaciones
que hacen sospechar la existencia de una osteocondrids. Basta
hacer una ligera comparacion entre la radiografia .normal
N.v 6 y la radiografia del nino en estudio (radiografia N.9 7}
gara evidenciar los trastornos marcados de las extremidades de
nuestra acondroplasica.

Dice Apcrt que una particularidad propia del acondro-
plasico es la posicion elevada de la cabeza del perone, detalle
que no seria sino la persistencia de un estado normal de la oc-
tava semana, Lo dicho por Apert se puede comprobar facil-
mente al examinar 1a fotografia N0 5.

La descripcion de nuestro caso ofrece caracteres que per-
miten considerarlo como una acondroplasia fetal atipica.
Justamente, Busi ha descrito un caso y Schuller, tres, de una
forma muy especial en la cual la acondroplasia, en lugar de
acompafiarse de la braquicefalia habitual, coexiste con la oxi-
cefalia, es decir, que el craneo esta alargado en altura y aplas-
tado en las partes Laterales y en la region occipital (craneo
llamado en torre, en cupula o craneo en pan de azucar).

Se hace muy dificil una posibilidad de confusion. En el
recie'n-nacido puede presentarse en mixedema congenito, pero
en esta enfermedad hay un retardo del crecimiento, no solo
de los miembros sino de todo el esqueleto; el nanismo mixe-
dematoso es total. La infiltracion caracteristica de los tegu-
mentos, el aspecto de la cara con su macroglosia, el escaso des-
arrollo piloso, hacen el diagnostico inmediato, y sino que lo
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RAD'IOGRAFIA N.9 6 RADIOGRAFIA N.9 7
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digan las fotografia's 2 y 4 al ser comparadas con la fotogra-
fia N.9 8, que corresponde a un niiio con mixedema congeniro.

FOTOGRAF1A N.° 8

Tambien se podria pensar en un raquitismo congenito,
pero este tiene deformaciones tan caracteristicas que se hacc'
dificil la equivocacion. Finalmente, Oilier, describio, en 1898.
con el nombre de discondroplasia, una alteracion congenita
del esqueleto que linda con el nanismo, pero que se distingue
de la acondroplasia por diversos caracteres. Las epifisis son
largas, aplastadas y no se osifican; las diafisis son cortas € in-
curvadas, partkularmente la de los huesos largos de los miem-
bros inferiores. Hay un retardo notable del desarrollo del es-
queleto falanjo-metacarpiano de las manos, pero lo que la
distingue de la acondroplasia es la produccion de condromas
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a nivel del cartilago de conjuncion, fenomenos que no se com-
prueban en nuestro caso,

De todo lo dicho se llega a la conclusion que el cuadro
descrito por nosotros corresponde a una acondroplasia fetal
atipica y que, mientras no se demuestre lo contrario, represen
ta el primer caso de esta naturaleza descrito en Chile.
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