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La disostosis ol/eido-cranearia es una afeccion caracterJza-
da por un trastorno en la osificacion del craneo y de las da-
viciilas. ;

•Las disostosis cleido-craneanas pueden ser divididas en
dos grupos principales;

I.9 Fcrma familiar y bereditaria, en la cual , la alte-
radon puede estar limitada a un defecto en la osificaciori de
las claviculas, (disostosis cleidal) o de las claviculas y huesos
membranaceos del craneo (disostosis cleido-craneana).

2.° La mas frecuente no es hereditaria ni familiar, pcro
es ccngenita y al igual que el grupo anterior puede ser cleidal
simple o cleido-craneal.

Esta afeccion muy rara, fue descrita por Morand (1)
en 1766 por primera vez y posteriormente se describieron
varios casos, hasta que en 1897 Marie y Sainton (4) pro-
poneh el ncmbre de disostosis cleido-craneana hereditaria.

Ultimamente se ha logrado reunir una vasta literature
al respecto, estimandose que el numero de casos publicados
en la literatura mundial, hasta 1939 era de mas de 130 casos,
segun Anspach (2).

En.la revision de la literatura nacional a nuestro alcan-
ce, no hemps encontrado ningun caso de disostosis cleido-
craneana. Creemos util, por !o tanto, hacer una breve des-
cripcion del cuadro clinico de esta enfermedad, ya que apa-
rentemente nuestra observacion constituye la primera en
nuestro medio. .
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Desde que la alteration caract'eristica reside en un defec-
to PH la osificacion de las claviculas, es posible encomtrar un
numera de variedades que puede manifestarse por ausencia
total o parcia'l de ellas, observandose en este ultimo caso
unicnes fibrosas entre los fragmentos. Parece que lo mas
frecuente es la ausencia de la diafasis de la clavicula, o la au-
sencia de la diafisis de la clavicula y el extreme acromial.

Estos defectos generalmente son bilaterales, pero pueden
ser de un solo lado.

Las alteraciones mencion-adas constituyen el tipo de di-
scstosis cleidal puro, que es menos frecuente que -la disostosis
cleido-craneana, dqnde como su nombre fib indica, ademas
de las alteraclones clavicul1ares, se agregan defectos de los
huesos membranaceos del cranec. Asi, en estos individuos
^lama la atencion desde el nacimiento, la ampl'itud de las su-
turas, las cuales pueden alcanzar hasta cinco centimetres; por
otra parte, enormes fontanelas componen la mayoria del
craneo, en que la fontanela anterior, ccmenzando en la raiz
de la nariz, se extiende hacia atras, hasta unirse cctj la fon-
tanela posterior. /

El cierre de las suturas y fontanelas se hace con lentitud,
pero generalmente se logra antes de Iqs 16 ailos de edad.

Los huesos facia'les pueden aparecer como mas peque-
nos que lo normal y presentar diversas alteraciones, como pro-
minencia exagerada de la cresta supraorbitaria, aplanamicnto
del piso de la orbita, dando origen a un aparente exoftalmo,
paladar ojival y tendencia al prognatismo. La silla turca es
normal.

Con respecto a la denticion, se presenta un atraso e irre-
gularidad en su aparicion como 'en su reemplazo por los
dientes permanentes; e&tos dkntes tienen mala implantacton
y ££ carian tempranamente. ,

Por parte del sistema muscular se ban descnto faltas de
desarrollo en -la cabeza esternal del esternocleidornastoideo y
en las fibras claviculares del deltoides y trapecio, lo que trae
por consecuencia que el hombro pierde su posicion normal y
cae hacia adelante, simufl-ando una fractura de la clavicula.

Es caracteristico en estos individuos una extraordinaria
movilidad de los hombros que les permite aproximarlos por
su parte anterior; pueden aproximar y hasta contactar los
bordes espinales de los omoplatos en la aduccion posterior
forzada de los hombros.
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Junto coil el cuadro descrito se* ban observado asocta-
ciones con otras anomalias, tales como cifosis, escoliosis, lor-
dosis, genu-valgun, coxa-vara, etc.

La mayoria de estos enfermcjs tiene baja estatura, men-1

talidad, salud y 'longevidad normales. '
El estudio radiologico confirma los ballazgos del exa-

men fisico y muchas veces es pot este medio que en forma
accidental se descubre la afeccion. La radiolcigia nos permite
apreciar la aplasia clavicular total o partial, uni o bilateral,
o 'las uniones fibrosas entre los fragmentos. El torax revela
EU forma en embudo con las costill'as oblicuamente dirigidas
ha'cia aba jo en lugar de su hbrizonta'lidad habitual. En el
craneo se comprueba la amplitud de las fontanelas que pueden
extenderse desde la raiz de la nariz hasta el occipital. Las su-
turas se ven anormal lmente a.mplias. En la base de*L craneo
bay una detencion del crecimiento, especialmente en el sentido
transversal y una cifosis de la base del craneo en opostcion a
Ta lordosis de la base que se ctbserva en la turricefalia.

Consideradones etiopatogenicas. — Hasta el momento
no se tiene ninguna explicacion satisfactoria como causa de
esta enfermedad. En el desconcierto etiologicq, algunos au-
to res 'le ban atribuido un papel al raquitismo, la 'sifilis, a un
proceso inflamatorio del cerebro en el nacimiento, y a una
retraccion del amnios con bipertension del liquido amnio-
tico (3).

E>e la revision de la literatura se desprende que ban sido
descritos dos tipos fundamentafe de disostosis cleido-cranea-
n'as: un primer grupo dcnde las evidencias hereditarias no
ofrecen dudas, y un segundo grupo donde no fue posible en-
contrar antecedentes en los familiares. Segun Anspacb, las
formas llamadas es,poradicas serian hereditarias, pero en las
cua'les el caracter recesivo es tan poderoso que no se manifies-
ta en mas de una generation.

No hay acuerdo entre los autores con respecto a que
clase de hueso es el comprornetido, si el membranoso o el car-
tilaginoso o ambos. El hecho de que muchos de estos indivi-
duos scan de baja estatura, hace pensar que el hueso formado
a base de cartilage pudiera estar afectado. Por otra parte,
parece existir actuadmente una tendencia a considerar este cua-
dro como un trastorno de la osificacion general, en que la
transformacion de membrana a hueso y de cartilago a hueso,
est£ retardada, y no como un proceso estrictamente localiza-
do ?. las claviculas y al crineo. En efecto, se ban descrito
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una serie-de otras manifestaciones oseas, tales como geni-val-
gun, escolicsis, vertebras en :cuna, ausencia de osificacion de
la sinfisis del pubis, alteraeiones en las raices de los dientes
permanent-esf,muchas de las cuailes necesitan, para hacerse
evidentes, que tfanscurra un periodo mas o menos largo, para
que las tracciones musculares y el peso del cuerpo ejerzan su
influencia.

No hay explicacion satisfactoria para el efecto selectivo
de la enfermedad scbre las claviculas'y el cfaneo,

OBSERVACION CL1N1CA

J. C. O.,, -de 49 dias de edad, se inscribe en el1 P'pHclinico del - S^guto
Obreto de San Miguel el 19 de dkiembre de 1941. Padre de 48 anos de edad-
aparenfre-mente sano/ sin reacciones de Wassermann y Kaiin. Madre de 46 ano?,
aparentemente sana, con reaccion de Wassernrann negative y Kahn dudoso en
junio de 1940; no presenU ni ha presentadcr.sintomatologia de lues.

El curso del. enrbar'azo fue , normal como - asimismo «1 parto. Ha tenido
5 ^m'barazos; de Ips cuales tres. con'paTto d^ termino y dos a'bortos espontanoos
de tres y dos messs. ' ' '

Tanto 1os 'padtei' como- los trcs nifios ' vivos gozan actualmente de bua'na
salud y 'no presratan sin,tomas obje-tivos ni. radiologicos de disostosis.

E! nino nacio de termino en su casa en parto eutocico,' el cual fue ateu-
dido por una matrona del S:guro Obrcro; no se controlo el peso inicial, para
se d"ja constancia de su estado d^ aparente normalidad. Fue alimentado al petho
despue, dc las 24 "horas d; nacer. alimentacion que se continua cada- tnes boras,

^hjsta cl m"omen.to. 'de- su-inscription ^n 'e l - S«guto Ohtero.' . " .
, . ,A'£u ingreso, a .los 49'dias d: edad, se comprue'ba un nifib con buen es-

tado, general,, eutrofko, con un pe:o,de 4,400 grs. y 54 centimetros de csta-
.tura. Al. examen fisko llama-b •at':nc:6n la anormal amplitud de las fcmta-
. nelis.y, suturaa. En- iefecto, sc -pa!.pjba una amplia depresion longitudina1. que,
paftkndo desde la raiz. de - l a nariz, pasaba, por la fontanela anterior y se
confurklia hacia" atras con la fontanela posterior. -En. el resto del -esamen no

•se.-descubrio ninguna alteracion patblogka.
, En p'resencia <Je esta anormalidad craneana - tan marcada,. se practka Bna

hiv€5tigaci<;Hi. radiio!6gka' de los huesos del' craneo (ver. figs^ l . y . 2 ) . y cUyo
.infonrue dic«: , hueso frontal diyididd en dos segmentos' por .una laguna ule-
diana que. partiendo de la'raiz de la nariz, se ccmtin^^ ton la fontanela ante-
rior anorinajment'?- amplia. y con la sut-ura longitHdinal igual-meate mny abier-

(t3, para terminal en la .fontan«la posteiior de'dimensiones ^xageradas. Una ra-
de torax (fig.. 3) nos muestra- un torax en forma de'embudo; con las

fu«rtemente .oblkuas hacia ^bajo-. Aplasia claykular .bilateral; con seg-
de. ellas «n dos frlgnwntos, uno. "de^ ellos umdo at esternon y el otro

segmento acroinial.



Fig. 1.

Fig. 2.



Fig'. 3.
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Con esta . sintomatologia radiologica, el diagnostico de disostosis cleido-
craneal no -ofrecia ductas y solo nos resta-ba proseguir U investigation en las
otro-! miemibros de su familia para su clasificacion en su forma esporadica o
bereditaria.

Ni el interrogatorio, ni el exam-en fisico, ni el examen radiologico prac-
ticado «n los tres hijos y en los_ padres, demoatraoon1 alteracion«s .patologicss
rclacionadas con el cnadro que presentamos.

Nuestro ccfermo fue obscrvado durante un >ano, en visit as pcriodius al
Consultorio del Segaro Obreto. En el transcurso de cste tiempo fue some-
tido a un intc^o tratamiento a base de vitamina D y luz ultra violet a, no

, obserrando*^ nin^una 'modificacion *n la osificacion cranezna.
Al ano de cdad, el niikj pesaba 7,900 grs. con dos- iAcisivos rhedios in-,

fcriores y daba ius primeros pasos apoyado. Ef psiquis de?arrollado pafa su
edad. • • . • -

Una fotografia tomada a su edad. permite obser\rar clacamcnte la extra-
or<Knaria movilidad de los hombros de este nino, ipudiendq aproxlmiarlos pot
su p.irte 'anterior (Figs.-4 y 5).

Al .ano dos .meses los padres comunican el fallecimknto brusco del n'.no,
ignc-:andoK la causa de su muerte.

Resunicn. — Se relata la. observation de un nino de 49
dias de edad:que .presenta Una disostosis tf.eido-craTieana. -No
hubo evidencias de que fuera. bereditaria ni familiar.

Se complementa el caso con un estudio de conjunto de
l a disostosis-cleido-craneana. ;'-. • ' - , . .* • - , •
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