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Esta enfermedad podria definirse como
una displasia articular sistematica, carac-
terizada por rigideces articulares multi-
ples congenitas, debidas a hipoplasia de
la musculatura y que con cierta frecuen-
cia se asocia a deformaciones de manos y
pies y a otros defectos congenitos.

Al parecer fue Otto en 1841 el prime-
ro que la describio. Sin embargo, el in-
teres por ella data de los ultimos anos del
siglo pasado, en que Redard (1892) y
Kirmisson (1893) relataron un mayor nu-
mero de casos. Con posterioridad nuevos
enfermos han sido descritos en todas par-
tes del mundo, llegando en la actualidad
el total a un numero un poco superior a
cien.

La afeccion ha recibido diferentes nom-
bres, derivados de las diversas interpreta-
ciones etiopatogenicas que se le ha dado,
Asi Otto, el primero en describirla, la lla-
mo "Miodistro/ia Congenita", atribuyen-
do su origen a la alteracion de los ele-
mentos musculares. Rocher, reune 26 ca-
sos de la literatura y los designa bajo la
denominacion de "Rigideces Articulares
Multiples Congenitas". Stern *-, fue el pri-
mero en darle el nombre de "Artrogripo-
sis Multiple Congenita". Sheldon 10, pen-
sando tambien en que la lesion primaria
se encuentra en el musculo, designa a es-
ta afeccion con el nombre de "Amiopla-
sia Congenita". Middleton, estudiando la
patologia de la enfermedad, relaciona tam-
bien su origen con las lesiones muscula-
res y propone la denominacion de "Mio-
distrojia Fetal Deformcmte". Fanconi y
Walgren 4 la mencionan con el nombre de

"Artro-MiodispZasia Constitutional". Fi-
nalmente, Rossi y Cafflish 9, incluyendo-
la dentro del Sindrome del Pterigion,
proponen la denominacion de "Pterigo-
Artromiodisplasia Congenita'\

Nosotros hemcs conservado el nornbre
de Artrogriposis Multiple Congenita, por
ser el termino mas sancionado por el uso.

Pensamos que puede ser de interes la
descripcion del siguiente caso clinico, al
parecer el primero publicado en nuestro
pais, ya que no hemos encontrado otro
en la literatura nacional:

Caso Clinico. —• Tuvimos oportunidad d e . v e r cste
nino al dia siguienlc de su nacimicnto. Nos f u e en-
viado por un colega de una provincia vecina de San-
t iago, con los siguientes antcccdenlcs: recicn nacido dc
scxo masculino, tcrcer hijo de padres jovcnes y apa-
rcntcmt-nte sanos. Nacido de embarazo dc termino, en
parto en nalgas, sin complicaciones. Rcspiro bicn al
naccr y peso 3.100 grs. Lo cnviaba por las deforma-
ciones de las extrcmidades "que el no sabia como cx-
plicarse".

En cfccto, al practicar el examcn fi'sico del recic'n
nacido. resaltaba la extraordinat ia y curiosa posicion
dc sus cxtremidades (vcr lotograf ia N1' 1) . Lloraba
con fuc rza y la r^spiracion era regular. La piel era
rosada y estaba sana. [mp res ion aba como dc buena vi-
taiidad, pcro llamaba la atcncion su absoluta inrao-
v i l i d a d . Sus rcf lcjos de succion y deglucion estaban
norma lmen te dcsarrollados. lo que pcrmitia alimen-
tarsc sin inconvcnientcs.

Kr.trando a dcta l lar sus deformidades podemos dcs-
cr ib i r lo siguiente: los miembros inferiores estaban to-
lalmcnte flectados sobrc el tronco; los muslos en flexion
forzada sobre la pelvis y las picrnas extendidas sobre
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Figura 1

cl muslo, como se vc en la fotografia. Af tratar de
corregir esta posicion, mediante movimientos pasivos.
se podia apreciar una rigidcz art icular absoluta, que
hacia imposible variar en lo mas mfnimo la situation
en que se ballaban ambas extremidades infcriores.

Al examinar mas detalladamente al nine, pudimos
comprobar ademas, que el bloqueo de los movimientos
articularcs tambie'n afectaba a sus miembros superio-
res. aunquc con algo menor inrensidad. En efecto, am-
bos codos se hallaban en posicion de semiflcxion (ver
fotografia N" 2), no siendo posible con movimientos

Figura 2

Figura 3

pasivos aumentar la flexion, ni tampoco realizar la
extension completa del antebrazo sobre el brazo. Los
movimientos de la articulacion escapulo-humeral tam-
bicn estaban limitados.

Tenia ambos pies y manos zambos. llamando la
atencion que los dedos de las manos estaban retraidos
en forma de garra (ver fotografia NQ 3) .

El desarrollo de su musculatura era escaso, siendo
borrosos los relieves normales de los musculos de los
miembros.

La piel era algo laxa, elastica, sin formar pliegues.
El paniculo adiposo estaba bien desarrollado, sin exis-
tir nodulos subcutaneos.

Craneo dolicoccfalo, bien conformado, con las fon-
tanelas abiertas y las suturas ligcramente separadas. Los
ojos, nariz y oidos no o free fan anormalidades. En la
boca llamaba la atencion el paladar ojival. El cuello
tcnia moderada rigidez y limitacion de la movilidad.
Torax bien conformado- Corazon y pulmoncs nor-
males. Abdomen deprcsiblc. Cordon umbilical cano.
Visceras abdominales nada de especial. Genirales: am-
bos tcsticulos en posicion inguinal, dcsplazables al cs-
croto.

Con el conjunto de los signos descritos, el diag-
nostico dc Artrogriposis Mu l t i p l e Congenita no nos
ofrecio mayores dudas, a pesar de que este cuadro c l f -
nico, debemos confesarlo, solo lo conociamos por las
descripciones de los tcxlos. Hevamos el nino para
que fucra visto por cl Prof. A. Johow. quien corro-
boro cl diagnostico y opino que. por el memento, no
cabia bacerle n ingun t ra tamiento .

Consideramos que inchiso la movilizacion pasiva
ofrecia el pcligro de causarlc fracturas de los huesos
y solamcnte indicamos a los familiarcs proceder a su
alimentacion y pract icarle los cuidados higienicos ge-
neralcs del caso.
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Hemos visto a este nino en otras dos ocasiones.
La primera a los 30 dias de edad, pudiendo cons-

tatar que habia estirado espontaneamente el miem-
bro inferior derecho, conservando el izquierdo en la
posicion primitiva. La rigidez de las articulacion.es se
mantenfa, siendo muy limitados los movimientos pa-
sivos qne podian efectuarse. El desarrollo ponderal
era satisfactorio. Se alimentaba con el pecho materno
y pcsaba 3.720 grs.

En la u l t ima consulta tenia trcs meses de edad y
venia ya con ambas extremidades inferiores extendi-
das. Habfa discreta movilidad xle las articulaciones coxo-
femorales, pero las rodillas y los codos scguian rigi-
dos. La musculatura estaba visiblemente atrofiada. La
radiografia de caderas fue normal. Su crccimiento y
desarrollo continuaban normales: peso 5.250 grs. y
talla 59 ,5 cm. Scguia alimentado con leche materna
exclusiva.

Aconsejamos efectuar masajes y movilizacion pa-
siva con suavidad. Creemos que en el fu turo debera
planearse un t ratamlento ortopedico, llevado metodi-
camente.

Como comentario al presente caso clinico. podemos
agregar que sale de lo comun, entrc los descritos de
esta afeccion, por baber conservado dcspucs del na-
cimiento la posicion que el feto tenia dentro del utc-
ro. Aunque los autores rcf icren que, con a lguna fre-
cuencia, cstos ninos nacen de parto en nalgas, no bemos
visto descrita la tan rara que tenia estc nino, con las
dos articulaciones principales de sus miembros infe-
riores, una en flexion y la otra en extension. Otro he-
cho curioso e inesperado para nosotros, fue que, a
pesar del bloqueo ar t icular casi absoluto que tenia,
se haya producido la extension espontanea de sus mus-
los tan fuertemente flcctados sobre la pelvis en los
primeros dias de su vida y que no se haya producido
la luxacion de las caderas.

La revision bibliografica que hemos
hecho, a proposito de este caso, nos per-
mite hacer el siguiente resumen sobre es-
ta poco frecuente enfermedad:

La afeccion tiene una mayor incidencia
en el sexo masculino, en proporcion de
2:1.

Su sintomatologia fundamental incluye
signos articulares, musculares y cutaneos.
Las articulaciones presentan una rigidez
congenta, que afecta a una o mas articu-
laciones y que ha sido atribuida a hipo-
plasia de los musculos que se insertan en
la region y al desarrollo de una anquilo-
sis fibrosa incompleta. Hay disminucion
de los movimientos activos y pasivos, es-
pecialmente de los primeros. Algunas ar-
ticulaciones pueden ejecutar movimien-
tos de flexion y extension, pero de muy
limitada amplitud.

El compromise articular afecta, en or-
den de frecuencia,'a rodillas, pies, codos,
manos, caderas y mas raramente a la ar-
ticulacion simetrica, pero la intensidad de
la rigidez puede variar de una a otra ex-
tremidad, siendo excepcional observar la
lesion de una sola de ellas. No existen ma-
nifestaciones de inflamacion articular, ni
tampoco aumento de volumen.

Junto a las lesiones articulares se pue-
den observar alteraciones en la posicion
de los miembros y asi podemos encontrar
los brazos en rotacion interna, los musics
en rotacion externa o las piernas entre-
cruzadas. En ocasiones, la cabeza del fe-
mur suele rotar en 180(-} hacia afuera, lo
cual provoca la luxacion de la cadera y la
dislocacion de la rotula, la que puede pre-
sentarse atrofiada. Igualmente, el perone
puede rotar en 180*? alrededor de la ti-
bia, colocandose en su parte interna. Tam-
bien pueden observarse subluxaciones de
los codos y rodillas.

Rossi s recalca el desarrollo de una an-
quilosis fibrosa en 8 casos estudiados por
el. Lo mas frecuente es encontrar una
anquilosis en extension de codos y rodi-
llas, aunque tambien pueden estarlo en
flexion. Existe contractura de los dedos
de manos y pies lo que, junto a las alte-
raciones de las articulaciones del carpo
y tarso, hace que estos ninos presenten
manos y pies zambos.

Las extremidades comprometidas no
presentan ningun relieve muscular, adop-
tando un aspecto cilindrico tipico. Los
musculos, en relacion con las articulacio-
nes lesionadas, se encuentran hipoplasi-
cos y aun aplasicos, teniendo una consis-
tencia pastosa. La estimulacion de ellos
mediante corrientes faradicas, demuestra
que existe una respuesta debil o ausente,
pero sin reaccion de degeneracion. Pare-
ce haber una relacion bastante estrecha
entre la intensidad de las rigideces arti-
culares y el grado de alteracion de las fi-
bras musculares.

La piel se presenta engrosada. Lo mis-
mo ocurre con el tejido celular subcuta-
neo, que esta engrosado e infiltrado de
grasa, formando nodulos subcutanecs. En
algunos de estos enfermos se desarrollan
pliegues (pterigion).

Con frecuencia se encuentran otras mal-
formaciones congenitas concomitantes, ta-
les como: paladar ojival, sinequias del 16-
bulo de la oreja, sindactilia, hipoplasia
mandibular, fisura palatina, etc.
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.No se ban comprobado alteraciones
sensoriales, ni de la inteligencia.

La radiografia de los huesos de las ex-
tremidades lesionadas no revela ninguna
alteracion osea, excepto una discreta os-
teoporosis generalizada. Tampoco apare-
cen lesiones de las c^perficies articulares.

A las deformidades presentes en estos
nifios, se les ha atribuido influencia en el
tipo de la presentacion en el momento del
partc, no siendo raro que nazcan en pre-
sentacion de nalgas (casos de Comby,
Schulz, Sheldon, etc.).

Algunos autores distinguen dos formas
clinicas: una en la cual los miembros
afectados se encuentran fijos en extension,
la mas frecuente, y otra en que se hallan
contraidos en flexion. Otros autores dis-
tinguen formas totales y formas frustras,
segun que se hallen o no presentes todas
las manifestaciones de la enfermedad. To-
mando en consideracion los miembros que
se encuentran comprometidos; so recono-
cen los tres tipos siguientes: 1'-' formas
tetramielicas: en que participan las 4 ex-
tremidades: ambos codos y ambas rodi-
lias; 2!-' formas bimielicas: en que se com-
prometen 2 extremidades simetricas: am-
bos codos o ambas rodillas y 3''J formas
monomielicas: en las que la rigidez afec-
ta a una sola extremidad.

Los estudios andtomo-patologicos de
muy pocos casos, han demostrado que
existe integridad de las articulaciones,
excepto engrosamiento y perdida de la
elasticidad de las capsulas articulares,
debido a aumento del tejido conjuntivo y
a infiltracion plasmo-linfocitaria. Las le-
siones radican en los musculos, que mues-
tran degeneracion y atrofia de las masas
musculares, con cierto grado de fibrosis
e infiltracion grasa.

El exarnen histologico de los musculos
no ha revelado ninguna alteracion patolo-
gica en las fibras mismas, las que se ob-
servan de mediano espesor, regulares, con
nucleos estrechos y con su estriacion bien
conservada. Sin embargo,, Scarzella, cita-
do por Rossi s, encontro en un caso, gra-
ves modificaciones rcgresivas de las fi-
bras musculares, con disminucion de su
diametro.

En algunos casos se ha encontrado de-
generacion de las celulas nerviosas de las
astas anteriores de la medula espinal, con
delgadez y aumento de la vascularizacion
de las meninges, lo que ha hecho pensar
a algunos autores en que las alteraciones

musculares sean secundarias a una lesion
del neuron motor.

La etiopatogenia de la enfermedad ha
sido muy discutida. Nos limitaremos a
enumerar las distintas hipotesis que se
han enunciado:

1. Teoria mecdnica; El aumento de la
presion endoamniotica durante el emba-
razo ocasionaria las deformaciones. En su
apoyo se citan casos de oligoamnios y de
h:droamnios.

2. Teoria muscular: Las alteraciones
musculares serian primitivas.

3. Teoria vascular: Las lesiones mus-
culares estarfan condicionadas por apla-
sias vasculares de los territorios corres-
pondientes.

4. Teoria nerviosa: La lesion afecta-
rfa a las astas anteriores de la medula,
causando la degeneracion muscular se-
cundaria.

5. Teoria infecciosa: Se trataria de ar-
tritis causadas por infecciones o virosis
durante la epoca fetal, siendo la atrofia
muscular un fenomeno secundario.

6. Teoria heredo-degenerativa: Se f,un-
damenta en la coexistencia de otras mal-
formaciones congenitas. Segun Brenne-
man ;; se ha atribuido a una imperfecta
diferenciacion articular y muscular entre
el 2" y 3.er mes de la vida embrionaria.

A pesar de ser esta ultima hipotesis la
rnas verosimil, resulta dificil aceptar una
alteracion primaria germinal como el uni-
co factor responsable.

El diagnostico es facil en los casos tipi-
cos por el solo examen clinico. En casos
de duda, puede ser de ayuda la biopsia
muscular.

El pronostico, en cuanto a la sobrevida,
es bueno. Los casos tratados, siempre que
no sean muy intensos, pueden llegar a
valerse por si mismos; pero, en general,
tienen un grado de invalidez bastante no-
torio.

El tratamiento de esta afeccion consists
en masajes, movimientos pasivos y correc-
cion gradual de las deformidades por me-
dio de ferulas y vendajes de yeso. Tam-
bien se ha usado la cirugia ortopedica,
mediante osteotomias, tenotomias, etc.
Tanto el tratamiento conservador, como
el ortopedico y quirurgico, deben ser
adaptados a cada caso en particular, de
acuerdo con el grado de las rigideces y
deformaciones articulares.

Las posibilidades de correccion son ma-
yores en los recien nacidos y ninos meno-
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res que en los de mas edad, razon por la
cual el tratamiento conservador debe ser
el metodo de eleccion a esta edad e ins-
tituirse lo mas pronto posible.

Se ha propuesto tambien el uso de es-
trogenos, con los que, segun Chappie, ci-
tado por Mitchell-Nelson H, se obtiene un
resultado prometedor en el sentido de
disminuir las rigideces articulares.

Con un tratamiento bien llevado, se
puede beneficiar notablemente a estos ni-
nos. Solamente en los casos muy severos
se fracasa en absolute. En general, se lo-
gra una disminucion de las rigideces ar-
ticulares, pero no debe esperarse gran
mejoria de la potencia muscular. A pesar
de ello, la gran mayoria pueden llegar a
deambular sin ayuda de aparatos ortope-
diccs, pero la utilizacion de los miembros
superiores es mas dificil de obtener.

RESUMEN

Se describe un caso de Artrogriposis
Multiple Congenita en un recien nacido,
cuyo diagnostico se hizo en el segundo
dia de su vida. Al parecer es el primero
publicado en Chile.

A proposito de esta observacion. se ha-
ce una revision bibliografica sobre esta
poco frecuente enfermedad.

SUMMARY

A case of Arthrogryposis Multiplex
Congenita in a new-born baby, which
diagnosis was performed in the second
day of his life, is reported. It seems to
be the first one published in Chile.

In connection with this case, a review
of the literature about this unfrequent
disease, is made.
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