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Pocos son, en realidad, los casos presentados de esta rara
enfermedad en nuestrq pais.
El ano 1938, con el Dr. Valle, presentamos un caso clinico, que fue publicado en la Revista Chilena de Pediatria
(mayo). Posteriormente (junio 1941), el Dr. Luis Bisquert
presenta otro caso en la Sociedad de Pediatria de Santiago.
El Dr. Kohan, al hacer notar la rareza de esta enfermedad,
se refiere tambien a dos casos presentados algun tiempo atras
por el Dr. Symon y uno por el Dr. Cantqin.
Esta curiosa enfermedad, que consiste en una fragilidad
anormal del esqueleto, fue descrita por Lobstein en 1833.
Lobstein la describe como una enfermedad sintomatica secundaria a o-tros estados: raquitismo grave, lues, enfermedad
quistica de los huesos, etc.
Von Ammon, Eddowes y sobre todo Spurway vieron los
signos oculares; Van der Hoewe y de Kleyn, las alteraciones
auditivas.
Bell primero, y des,pues Apert, hacen una com,pleta descripcion del cuadro clinico, y Looser, el ano 1906, presenta
un interesante estudio histologico de la osteopsatirosis y comprueba la existencia de la oseopsatirosis idiopatica, en la cual
no existe un cuadro patologico causal, como los anunciados
anteriormente.
El trastorno fundamental de la^ osteopsatirosis consiste en
una deficiente formacion osea' endostal y periostal, trastorno que no afecta en absoluto al cartilago y por lo/ cual se
diferencia de la condrodistrofia.
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La fragllidad osea es tan acentuada que con la mayor
facilidad se producen fracturas, aim al menor esfuerzo, citandose casos hasta de 100 fracturas en un enfermo. En los
miembros, estas fracturas producen un franco acortamiento
de ellos, que seme'ja la condrodistrofia, acortamiento que
tn esta ultima enfermedad se debe a alteraciones del cartilago
de crecimiento, ya que en ella no existe la tendencia a fracturas.
Esta enfermedad se manifiesta durante la primera infancia semana o meses despues del nacimiento y a veces algunos
anos mas tarde.
Su cuadro clinico y manifestaciones radiologicas sen las
mismas que las de la osteogenesis imperfecta o enfermedad He
Vro.lik, con la unica diferencia de que esta ultima enfermedad es congenita. manifestandose, ,por consiguiente, en A
memento del nacimiento.
Es una enfermedad familiar,
Los doctores G. Carriere y E, Delannay, en un interesante articulo, publicado en la "Presse Medicale", de julio
de 1937, presentan el estudio hechoi en 5 familias, en las
cuales 34 miembros sobre 86 son afectos de la enfermedad de
Lobstein. De esta encuesta, que ha podido llegar a 4 genera
clones, se desprende el caracter heredo familiar de esta enfermedad, por herencia directa y continua de proveniencia indiferentemente paterna o materna y que sigue las leves de Mendel en el hoimbre. Entre los sintomas principals d'ebemos
citar la ya mencionada fragilidad osea y tendencia a facilcs
fracturas, el color ,-zul de las esckiroticas, fenomeno mas manifiesto en la osteopratirosis quo en la osteogenesis imperfecta
y trastornos auditivos (otQ-esclerosis).
En el trabajo anteriormente citado de Carriere y De!anr:oy, dichos autores.. de acuerdo cpn sus enfermos estudiados r asi.gnan al color azu! -:'e : as esclcroticas el pap&l dc sinicma e^ehcial por su frecuencia y facilidad de constatar (33
en 34 cases) y asi se la ha ;podido seguir en 3 y 5 generaciones y constatado sobre 50 descendientes de una misma cnferma.
Para permitir el diagnostico de enfermedad de Lobstein, la coloracion azul de las escleroticas, segun los autores
citados, d^be alcanzar un cierto grado de intensidad, pre5,entcr un caracter familiar y estar asociado en un miembro
por lo menos de estas familias a estigmas oseos o auditive?.
Las alteraciones osteo; articulares merecen un lugar destacadb, habiendose encontrado por orden de frecufncia las sialteracionc«:
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1) Fragilidad osea, 2) Deformadones esqueleticas.
3) Hiperlaxitud articular.
La fragilidad osea es a menudo el sintoma revelador de
la afeccion, ya que es el que lleva generalmente el enfermo al
examen. En general, son fracturas que producen escaso dolor,
ligero desplazamiento oseo y escasas lesiones de vecindad. Sa
consolidacion es rapida y los callos son rara vez apreciables
em las radiografias tomadas algunos afios despues de las fracturas.
Las deformaciones oseas no traumatica son muy frecuentes y afectan sobre todo el esqueleto crineo cefalico. Las
placas radiograficas ban podido revelar un sintoma muy constante y es el adelgazamientp considerable de los huesos planes con desaparicion por tro'zos de la cortical. La sutura sagital representa la zona mas alterada.
Las modificaciones del volumen y d-e la forma del craheo, varian segun la edad: en los muy jovenes hay craneo
vcluminoso, casi esferico, evocando a veces la hidrotefaha,
pero despues de los 25 anos, el craneo se defonna mas y mas:
el diametro transversal biparietal se hace mas y mas grande,
lo cual se debe al adelgazamiento progresivo de la boveda.
Los huesos largos son particularmente delgados; la cortical, muy reducida en la diafisis, desaparece en la zona diaepifisaria. En algunas epifisis hay 'existencia de ^ estrias de
osificacion paralelas al cartilago de conjugacion, perpendiculares a la cortical y al eje longitudinal del miembrov
Talla pequena. Como sintoma de hiperlaxttud articular se ha podido apreciar en algunos casos multiples luxaciones.
La scrdera es clasicamente el ultimo signo importante,
aunque no, el mas constante. Aparece generalmente en la
adolescencia,
En.cuanto a su etiologia, se ban podido observar alteraciones endocrinas, especialmente de la glandula tiroide (hipotiroidismo en todojS los miembros de una familia).
La disovaria es frecuente (amenorreas, meno.pausas precoces, etc.).
Las alteraciones pratiroideas ban sido solo discretamente
senaladas hasta la fecha.
El dosaje del caHo ^erico en la oateotisatirosis ha demostrado, en la mayoria de los casos, una hip^rcalcenia, la
que unida a la fragilidad osea y descalcificacion del esqueleto,
ron razones para evocar un hlperparatiroidismo en un buen
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namcro de casos de osteopsatirosis. Un trabajo americano relata un caso de enfermedad de Lobstein, el cual, tratado con
extracto paratiroides parentcral, presento una agravacion de
sus alteraciones clinicas y biologicas. Dos casos tratados con
parajlroidectomia ban dado buenos resultados.
Sin embargo, otros autores que ban discutido el rol de
las paratiroides en la enfermedad de Lobstein, llegaban a la
conclusion de bipoparatiroidismq basados en los resultados
de h interferometria, A pesar de que la investigacion de la
sifilis ba sido negativa, algunos autores se inclinan a pensar
que esta distrofia hereditaria y familiar que afecta a todos los
tejidos salidos del mesenquima primitive (esqueleto, Hgamentos, escleroticas) sea una manifestacion de sifilis bereditaria tardia.
Su pronostico es siempre grave, especialmente la forma
ccngenita, en la cual los casos descritos ban fallecido antes
de los 2-anos a consecuencia de una enfermedad intercurrente.
Es importante recordar las formas abortivas de la osteogenesis, en las cuales la alteracion de tejido oseo este perturbade en menor grado. Estas fqrmas no serian tan raras
como podria creerse y se manifiestan por delgadez del esquelfcto, fracturas por causas poco importantes, escleroticas
azules, alteraciones auditivas.
Siendq su prcnostico muy grave en cuanto a curabilidad. es casi necesario decir que su, tratamiento es muy pobre.
El extracto tiroidep, el "paratiroideo, vitamina D, helioterapia, etc., ban dado muy escasos resultados. El tratamiento se reduce so<lamente a medidas higienico-dieteticas y
corregir las deformaciones que se produzcan inmovilizandr)
las fracturas,
E, P. P., 3 anos, hijo de padres sanos, nacido «n parto de lerraino, aliirienrscion natural hasta los 2 meses, despues lache contknsada, a los 8 mcses
sopas- La mama explica <jue solo a los dos anos se dio cuenta que no podia
andar.
Enfermedad actual. — 'Ninto en posicion lactiva, que habla solo monosilabos, entiende d« realizar algunas ordenes.
Longitnd: 72 cms.; peso: 8 kilos. Piel morena palida, con elementos
supurados de impetigo en el cu«ro cabelludo. Escaso paniculo adiposo. Polimicro^denopatia cervical e inguinal discrete.
Sistema osteo-atftkulMc. — Arti-culaciones indolarfes, libres, movibles y
laxas, en tal forma que agregada hipotomia muscnlat, kr permite toda clase
de jnovimientos.
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Gran deformidad toraxka, claviculas angulosas, rosario costal. Def'ormidad«s tambien angulosas en los antebrazos. musics y piernas.
Craneo. —• -Bien osificado, cabellos bien implanbados, circunferencia craaeal, 49 cms., con frontal prominent*.
Cara. —- Ojos, -motilidad conservada, pupilas reaocionan bien a la luz j
acomodacion conjantivas

Boca. — L^ngna saburral, fauces rojas sin exudados. Dlent'es en buen
«tado de conservacion (20 piezas),
Cu-ello. — Cilindrico, sin particularidades.
Toraic. — Estrecho y con acentuada deformacidn, hay disnea y tos. tipo
rrapiradorio co&to abdominal y con frecuencia respitatoria igual a 40 en el
minuto; perimetro itoraxico, 44 ana.
Pulmones. — Pcrcnsi6n sin partkularjdadcs, auscultacion eatertores roncantes y sibilantes en ambos pulmones.
Corazon. — El ^orazon se percute dentro de un area aparentcmente
normal. Sc palpa el choque de la punta en el 4." espacio por fuer a de la
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linta mamilar. Tones se ausculta>n normales en sus focos anatomioos. Pulso
regular y con una frecuencia, de 130 en el minuto. No fue posible tomar la
presion arterial.
Abdomen, —• Globuloso, higado sc aprecia aunrentado de volumen con
un horde cortante. Bazo no se p-alpa.
Gemtales. — Nada especial.
Extremidfades. —- Con las deformacion.es descritas anteriormente, motilidad pasiva. sensibilidad y reflejos normales.
EXAMENES PRACTICADOS EN EL SERVICIO
R'adioscopia del pulm.6n. -— Sombras densas en ambas regiones biliaresReaccion. Mantoux, negativa.
Radiografia del esqueleto, — (Brazo y miernbros inferlores) Fracturas
multiples en el esqueleto de ambos antebrazos. Deformaciones con signos de
raquitismo en las epifisis de los miernbros inferiores,
Conclusiones del radiologc. — Raquirismo, osteopsatirosis.
Reaccion de Kahn y Wassermann: Negativa.
Dosificacion de calcio y fosforo:
Fosforo: '5,3 miligramo;.

Calcio: 11 miligramos •%.

Rccuento globular y formula:
Globules rojos: 5.130,000.

Globulos blancos: 10,800.

Formula leucocitaria:
I.infocitcs: 38.
Monocitos: 6.
Neutrofilos: 53 %.

Ecsinofilos: 3.
Basofilcs: 0.

Evolution. — De scuerdo con los antecedences y examencs pre-cedentes.
nuestro diagnoJtico fue de una osteopsatirosis. Planteado este diagnostico y deducidc del -curso posterior d-e la enfermedad, no con&tituyo una sorprasa para
nosotrcs su fallecimiento a consecuencia de una bronconeumonia despucs d-^
una permnnencia de 3 nreses en el Servicio.

Niiio masculine de unos 4 anos de cdad. Piel morena; elasticidad de el'.a
disminuida. Paniculo adiposo escaso. -Rigidez cadavcfica .gcnerUlizada, P«lo
corto, negro, cejas y pestanas del mismo color. Conjuntivas oculares opacas.
Iris cafj3 o?curo.
Boca, — Paladar ojival. Dentadura en buen estado.
Torax. — Def&rmacion en tonel de la caja toraxka, Angulos condro. tostales mny salientes (rosario costal). Claviculas angnlosas.

OSTEOPSATIROSIS

201

Abdomen. — Pared abdominal ligenimsnt; g'obulosa. Genitaks externos,
bipoplasicos.
Exttemidades, — Presenta grandes derformidades angulosas, mas marcadas
en las pordone<s distales de los huesos largos. AI examinar los huesos se encuentran multiples tumoraciones irregulares, espeeialmente a nivel de las diafisis, que corresponden a callos oseos en diferentes periodos de evolucion. A^
ccrte, las diafisis oseas picsenta-n zonas de consistencia blanda, color rojizo.
que alternan con zonas de consistencia cartilaginosa de color bianco amarr
llento. (S'e deja un trozo de hueso d«l tercio m«lio del femur dertecho, oerca
de un callo o&eo, para examen histologjco).
Lzs lesiones deschtas se aprecian especialmen-te marcadas en los cu^atro
miembrcs. siendo mas pronunciadas a nivel d-e las plernas y ante-brazos.
Craneo d^formado can prominencia de los 16bulo9 frontales a. nivel de la
region super-ciliar. Al corte, se aprecian proliferaciones osaas irre^ularcs, especialmente a nivel de la lamina interna.
Orebro: Surcos borrados. Circunvoluoiones aplanadas. Meninges congestionadas. Ventricnlos latcraks de tapi/.amiento liso; contienen escaaa. cantidad dc liquido -claro, trasparente. Plexos coroideos ligeram-ente congesti-onadcs. Al corte, el cerebro, •cerebelo, bulbo raquideo, protu-b«rancia y niicleos
grise" de (a base no presentan lesiones inacroscopicas.
Pulmones: Pleuras lisas humedas y brillantes. Al tacto se aprecia un
ligero aumento de la consistencia de ambas bases pulmonares. Al corte, se encuentra el tercia inferior de ambos pulmones con^esticma-dos, con zonas sobre"
salientes, deslustradas, de color bianco amarillento. de tamanb lenticular y sub"
lenticular, que a la expresion dan salida a un liquido turbio, muco-piohideo.
El rcsto de los parenquimas pulmonares aparecen congest ion ados. Los bronquio; grandes y medianos intra-pulmorLares presentan su mucosa en parte desl.ustr^da, ccngestionada, cubierta por exudado muco-piohideo.
Laringe, traquea y esofago. —•• Nada especial.
Corazon, -—• En diastole. Miocardio de color rojo aznlado oscuro, de
ccnsistencia carnosa. Coronarias permeables. Aorta y velos valvular^s sin. lesioi:es macroscopicas.
Abctcmen. — Peritoneo liso. humed-o y brjILante.
Higado. —- Ccn su eStructura conservada, color cafe rojizo.
Densidad
conservada.
Vericnla biliar. — Contiene bilis fluida, de color verde oscuro. Mucosa
sana.

Bazo. — Chko, duro.
Rinonfs. — C?,psula desprende facilmer-te. Superficie externa lisa, humeda y brillante. Al corte, aparece la cortical de espesor normal, bien diferenciada de la zona medular. El color del paren^uima renal es cafe rojizo.
.Calices, pelvis, urcteres y vejiga urinaria. — Nada especial.
Capsulas suprarrenales, — Cadavericas.
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Pancreas. — Lig^ramente congestionado.
Estomago. — Vacio. Mucosa sana.
Intestino. — Sin lesiones de GU mucosa,

DIAGNOSTICO ANATOMO PATOLOGICO MACROSCOPICO
Fe:ha: 12-VI-1943.
Csteopsatirosis (osteogencsis imperfecta tardia).
Fractures oseas multiples con grandes deformacioaes y -multiples callos
6seo,s en diferentes periodos de cvolucion. Estas lesiones estan mas marcadas
a nivel d« las porciones d-istalcs d-e las cuatro extremidatfes.
Ligera dtformacion de la bovcda craneana con prominencias frontales e
irivga!aridades de la lamina interna.
Raquitismo. — Deformacion en tonel de la caja toraxica.
Rosario -costal. Paladar ojival.
Bronccnenmonfa de ambas bases pulmonates. — Cocazon en diastole.
Congestion y edema cerebral; el encefalo pesa 1,200 grs.
Cianosis visceral generalizada,
Bazo chico. duro, pesa 20 grs.
Naturalcza de la muestra, •— Troz.o de hueso del terdo medio del f^mur
d-erecho.
Al micrcscopio se aprecLa mal conformacion osea, conslstente en disposition irrzgular de los osteoblastos y -calcificaciones irregulares. En otras rcgioncs hay rea.bs'orcion cakarea y reemplazo por tejido fibroso cicatricial. Tod^via se sprecia en medio d€ tejido oseo grandes zonas de carti,lago hialino.
Hay tambien regione-s >con tejido granulatorio muy vascularizado.
Rt'sumen. — Las lesioncs oseas cort-esponden al cuadro hi^tologico des-:rito en la ost^opsatirosis (osteogenesis imperfecta).

