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La osteopetrosis es una enfermedad
osea generalizada que se caracteriza por
un aumento del espesor y densidad oseos
con el aprisionamiento secundario de los
canales medulares y espacios diploicos.

El primer caso de la enfermedad fue
observado en 1904 por Albers-Schonberg
en un paciente de 26 arios, con fractura
de ambos brazos por un traumatismo in-
significante; radiologicamente no se com-
probo estructura osea, la cavidad medular
era inexistente y los huesos parecian "de
marmol". Este paciente habia presentado
numerosas fracturas desde los 4 arios de
edad, posteriormente tuvo anemia marca-
da con eritroblastemia, hepatomegalia y
adenopatias; el la denomino Marmorkno-
chenkrankheit y se la conoce tambien con
el nombre de enfermedad de Albers
Schonberg *. Reiche, en 1915, separo el
cuadro clinico de esta afeccion, excluyen-
dolo de las osteoesclerosis producidas por
la leucemia. Laurell y Wallgren la deno-
minaron "Osteoesclerosis fragilis genera-
lisata" y en 1926 Karshner 2 introdujo el
termino Osteopetrosis, sugiriendo con es-
ta palabra la dureza y posiblemente la fra-
gilidad del esqueleto.

Es una afeccion rara. Una revision muy
completa de la literatura es la efectuada
por McCune y Bradley 3 en 1934, encon-
trando 65 cases hasta esa fecha y relatan-
do otro. Kneal y Sante 4 encuentran 164
casos hasta 1950 y agregan uno mas. Des-
de esta fecha hemos encontrado 25 nue-
vos casos.

La etiologfa es desconocida. La fuer-
te tendencia familiar y hereditaria y la

iniciacion "in utero" son caracteristicos de
esta enfermedad. Estos hechos permiten
considerar a este sindrome como una en-
fermedad del desarrollo que consiste en
una indiferenciacion del tejido oseo pri-
mitivo que se originaria en una propiedad
del germinoplasma de los padres. La con-
sanguinidad de los padres se ha descrito
en varies casos. El trabajo de McPeack r>

es el primero que se refiere a observacio-
nes en 3 generaciones y es la serie mas
numerosa (8 casos). La transmision no
esta ligada al sexo y ambos se afectan
por igual. Al parecer el caso publicado por
Kerr " es el unico observado en la raza
negra. Existen evidencias de trastorno me-
tabolico originado por hiperfuncion pa-
ratiroidea ~-*.

El trastorno fundamental anatomo-
patologico consiste en una reabsorcion de-
fectuosa de la sustancia fundamental car-
tilaginosa y del hueso recien formado, y
en una osteogenesis deficiente; los osteo-
blastos estan disminuidos o ausentes. Se
describe metaplasia del tejido fibroso en
osteoide y tambien alteracion en la for-
macion de hueso endocondral. En las epi-
fisis los cambios son semejantes y los cen-
tros de osificacion aparecen normalmen-
te a-!>-10. La sustancia compacta y esponjo-
sa de los huesos se presents aumentada de
densidad debido al aumento y grosor de
las trabebulas; este hecho origina una dis-
minucion y hasta la obliteracion de los es-
pacios intertrabeculares, cavidad medular
y canales Haversianos. Los espacios medu-
lares que persisten contienen tejido fibro-
so e islotes de elementos hematopoyeti-



OSTEOPETROSIS EN UN LACTANTE. — Drs. O. Qaappe y J, Hasbun 21

cos activos, los que pueden encontrarse al-
terados. For lo general los huesos son du-
ros, dificiles de cortar, pesados y su com-
posicion es normal n.

Se ha encontrado grados variables de
actividad hematopoyetica en el higado,
bazo y ganglios liniaticos.

Las glandulas endocrinas por lo ge-
neral no presentan alteraciones. En va-
rios cases se ha encontrado hidrocefalia y
atrofia de los nervios craneanos.

Generalmente la enfermedad comienza
en el primero o segundo ano de vida, evo-
luciona durante todo el periodo de cre-
cimiento y puede continuar aun, pero con
un ritmo mas lento.

McPeak 5 y Harnapp 12 distinguen dos
formas clinicas. La forma maligna comien-
za en la vida intrauterina; desde el naci-
miento se encuentra huesos marmoreos,
hidrocefalia, retardo mental, anemia acen-
tuada, ceguera debido a la compresion de
los nervios opticos a nivel de los agujeros
opticos; en el fondo de ojo se comprueba
atrofia optica. Tambien se ccmprometen
los nervios auditivos. El curso es fatal en
la primera infancia y hay casos descritos
en que la muerte se ha producido in utero.
La forma benigna tiene un comienzo mas
tardio y la principal manifestacion es la
historia de fracturas repetidas con ocasion
de traumas minimos; la curacion de estas
fracturas es rapida. Muchas veces la en-
fermedad se descubre por un examen ra-
diologico. Ademas, puede encontrarse
agrandamiento de la cabeza, frente cua-
drada, facies mongoloide, torax en quilla
de polio, retraso del desarrollo y denti-
cion defectuosa. La osteomielitis es una
complicacion frecuente.

Los estudios hematologicos y metabo-
licos fueron revisados en detalle por
McCune y Bradley (1934). En general
existe anemia hipocroma y presencia de
celulas rojas nucleadas. Esta anemia res-
ponde a veces a la terapia con hierro
oral 13-14, lo que sugiere que puede tratar-
se de una anemia carencial asociada. El
cuadro de anemia mieloptisica se presen-
ta solo en la cuarta parte de los casos ir>.
El recuento de leucocitos esta normal o
ligeramente descendido en los adultos; en
cambio, en los lactantes se encuentra leu-
cocitosis con celulas mieloides en regular
cantidad. Comunmente la cifra de plaque-
tas es normal. Se describe hepato y esple-
nomegalia y adenopatias. El tiempo de
sangria, tiempo de coagulacion y resis-
tencia globular son normales.

Los estudios metabolicos son escasos.
Se ha encontrado un balance positive de
calcio durante la administracion de dietas
con alto y bajo contenido en calcio, vita-
mina D y extracto paratiroideo. La cal-
cemia es normal o ligeramente elevada, la
fosfemia es normal y las fosfatasas alcali-
nas pueden estar elevadas. Ensign 1(1 en-
contro elevacion de las fosfatasas acidas
en un adulto con la forma benigna de la
enfermedad y Turano y cols.14 las en-
contro permanentemente elevadas en un
caso de forma maligna; se desconoce el
significado de este fenonieno. Puede exis-
tir discretas alteraciones urinarias y la
presion arterial estar elevada en los pe-
riodos finales.

Las lesiones radiologicas son caracte-
risticas y cuando estan completamente
desarrolldas son patognomonicas y no
pueden confundirse con ninguna otra afec-
cion. Consisten en una esclerosis intensa
de tipo mas o menos homogeneo que com-
promete todo el esqueleto con perdida de
su estructura y en el cual no es posible
diierenciar, cortical, hueso esponjoso y ca-
vidad medular. Constantemente se apre-
cia una expansion en forma de maza de
las extremidades de los huesos largos.
Usando rayos penetrantes es posible ver
en algunos casos estriaciones transversa-
les paralelas a las liiieas de crecimiento y
en otros, estriaciones longitudinales. Es
frecuente encontrar fracturas patologicas.
Otra complicacion que suele observarse en
los primeros meses de vida es el raqui-
tismo.

En la forma maligna, de comienzo in
utero, hay un compromise masivo e in-
tense de todo el esqueleto. En la forma
benigna, de comienzo mas tardio, ya sea
en el periodo del lactante o en la edad
juvenil, los signos radiologicos mas pre-
coces se manifiestan por la aparicion de
una densidad osea transversal en las me-
tafisis de los huesos largos y que progre-
sivamente se extiende por la diafisis. En
estados mas avanzados el canal medular
no es visible y el aumento de densidad
progresa a los centres de osificacion. Los
sitios de mayor esclerosis se observan en
los huesos largos, vertebras, pelvis y base
del craneo.

Para el diagnostico diferencial radio-
logico hay que considerar solo aquellos
casos en que la enfermedad recien empie-
za a desarrollarse, pues en los otros, su as-
pecto es tan caracteristico, que no hay
enfermedad con la que pueda confundir-
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se. En el recien nacido se tendra en cuen-
ta la osteoesclerosis fisiologica, que des-
aparece en el transcurso de pocas sema-
nas. La intoxicacion por el fluor produ-
ce osteoesclerosis que es de mayor inten-
sidad y, ademas, calcificacion de muscu-
los y ligamentos. La mieloesclerosis o mie-
lofibrosis10-17 resulta de la substitucion fi-
brosa de la medula osea por deposito ex-
cesivo de calcio, pero la esclerosis no es
tan densa; se presenta despues de la se-
gunda decada de la vida y no existen frac-
turas. Hay anemia y hematopoyesis ex-
tramedular. El sindrome de la hipercal-
cemia idiopatica tambien produce osteo-
esclerosis, perdida de la estructura, banda,
de mayor densidad en las metafisis de los
huesos largos y compromise de la base
del craneo, pero el cuadro clinico es dife-
rente 10.

Los casos observados en la infancia co-
rresponden a la forma maligna y son de
mal pronostico. La anemia origina el acor-
tamiento de la vida; pero existen pacien-
tes con sintomas moderados que llegan a
una edad avanzada, habiendose descrito
la enfermedad a la edad de 72 anos.

No existe tratamiento para esta afec-
cion. Se recomienda las transfusiones san-
guineas. Turano y cols. 34 trataron un ca-
so de forma maligna con ACTH durante 2
semanas. Se aprecio mejoria subjetiva y
del apetito, disminucion de la esplenome-
galia y de la leucocitcsis, pero las lesio-
nes radiologicas no se modificaron. Una
vez EU5pendido el tratamiento el enfermo
retcrno al estado anterior.

Obs. N^ 124.099. E- M. C. 3 Vs mcses. K-cha
de ingrcso: 1 2 -XI-5 3. Molest ia p r i nc ipa l : Diarrea
desde la 2^ scmana de vida, desviacion dc la mirada
hacia arr iba .

Historia f a m i l i a r : Padres jovcncs con radioscopia
dc torax y reaccion de Kahn negat ivas. Mad re sana.
Padri' hipertenso. No hay antecedents de consangui-
n idad .

Scis cmbarazos. Dos hermanos f a l l cc idos ; uno por
trastorho nu t r i t i ve agudo a los 3 meses de edad; pre-
scnto diarrea desde el nacimiento, desviacion de la mi-
rada, no veia y ademas tuvo lesiones cutaneas stmc-
janccs a las del pacientc. El otro hermano fallecio
en forma subita a los 3 1 /2 meses. Tambien padccfa
de diarrea desde recien nacido, no f i jaba la mirada y
era aparentemente ciego. Tres hermanos sanos. Un
primo del paciente fallecido a los 9 meses de edad
por sindrome hidrocefalico y espina b i f ida .

Historia personal: Es 'el 6" hijo. Nacio el 30-
VII-53, de embarazo normal, controlado; parto de

termino, en su casa, eutocico, atendido por matrona.
El peso de nacimiento fue de 3.500 grs. Pcriodo dc
recien nacido normal. Alimentada con pccho en for-
ma regular. Jugos de f ru tas desde el mes de edad.
Progrcso bien de peso en el primer mes solamente.
No sonrie ni sostiene la cabeza. B.C.G. a los 15 dias.

Enfermedad actual: Desde el 8(; dia de vida pre-
senta 6 a 7 deposiciones diarias, verdes, mucosas, sin
sangre y reflejo gastrocolico positive. No ha tenido
vomitos y se ha alimentado bien. Ha redbido aurco-
micina, estreptomicina y sulfadiazina, sin notarse me-
joria de las deposiciones.

Al mes de edad le llama la atencion a los padres
que no fija la mirada y dirigc la vista hacia arriba.
Ademas en esta fecha le apareccn "coceduras" en la re-
gion inguino-glutea que se ext icnden por todo el cuer-
po y aparece seborrea del cuero cabelludo. Mejoro des-
pucs de 3 semanas de tratamiento con bafios de per-
manganate de potasio y ungiiento de penicilina. A los
2^/2 meses le apareccn lesiones eritemato-vesiculosas re-
t roaur icu lares y en el cuello que se ocampanan de exu-
dacion. Se ba tratado con ungiiento de aureomicina,
notando una discreta mejoria.

El examen de ingceso comprueba un lac tante con
deficiente estado nutritive, bien hidratado y no sos-
tiene la cabeza. Pesa 3.600 grs. Talla 53 cms. Cir-
cunferencia craneana, 38 cms. Circunferencia toraVca,
3 2 cms. Circunferencia abdominal 3 8 cms. Presenta
seborrea discreta y eritema del cuero cabelludo, rnicro-
pjpulas en la cara y papulas en el dorso; interirigo

Fig, 1, Osteopetrosis maligna en un lactantt; de
3 V
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C U A D R O X'.' 1.

MODIFICACIONES HEMATOLOGICAS DURANTE LA EVOLUCION INTRAHOSPITALARIA

DE UN CASO DE OSTEOPETROSIS MALIGNA EN UN LACTANTE DE 3I/i MESES.

y dcscamacion laminar f ina en el cucllo, intcrlr igo in-
tenso de las rcgiones vulvar e inguinales. Livcdo rcti-
cularis. Micropoliadenia generalizada.

La conformacion del craneo es mas bien transversal
(Fig. 1) debido a la prominencia de los parietales,
pero no llama la atencion por su desarrollo exagera-
do con respecto al cuerpo. Se aprecia aumento de ta-
mano de las fontanelas, con aumento de tension y
separacion de suturas. No sigue con la mirada y los
ojos estan en continues movimientos, nistagmoideos.
irregulares . Las conjuntivas son rosado-palidas y las
csclcras, azulejas. Faringe congesuva. Coriza scroso.
Oidos, externamente n/c.

El torax cs estrccho en su parte superior, blando,
con base cnsanchada y rosario costal marcado.

Ruidos cardiacos timbrados y regulares.
Pulmoncs despcjados.
Abdomen abultado. Hcpatomegalia dura de 6 cms.

y csplcnomegalia dura do 6 cms. Hxlrcmidadcs h iper -
tonkas.

Se hospitaliza con las hipotesis diagnoslicas de
leuccmia. hidrocefalia, obscrvacion de enccfa lopa t i a
congenita y dermatit is scborreica. Sc practica puncion
lumbar que da salida a l iquido ccfaloraquidco claro,
a prcsion aumcntada: cl examen resulta dentro de li-
mites normales, Se indica alimcntacion con Eledon,
estreptomicina oral y penidl ina procaina.

Exdmenes y evolution. — Los cxamcncs hema-
tologicos * que se practicaron durante la evolution sc
resnmen en el cuadro N9 1.

Resistencia globular maxima 0.24. Minima 0.60
(7'ecnica salina, Wintrobe. Globules lavados).

Prueba de Coombs. Directa negativa.

* Los estudios hcmatologicos fueron practicados
por el Dr. Jorge Vildosola, a quien agradecemos sn
colaboracion.

Grupo sanguineo 0.
Sedimentacion globular SO mm. (1* hora) 100

mm. 2;-' hora) .
Mielograma. La puncion a nivel del cstcrnon, ti-

bia y apofisis cspinosas no permitio extraer medula
osea y solo sc obtuvo escasa muestra a nivel de la
cresta i l iaca , Densidad 33.000. Rcticulocitos 7%. Se-
rie progenitora: elementos normales. Serie granule-
c i t ica : dentro de lo normal. Moderada desviacion a la
izquierda. Serie agranulocitica: aumento dc regular in-
tcnsidad. Morfologia normal Serie eritroblastica: muy
disminuida. Serie rnegacarioci t ica: no se encuentran
mcgacarioblastos ni megacariocitos. Plaquetas: escasas.

Protcinas totales: 6,40 grs. f/c-. Albiimina: 2.70.
Globulinas: 3.70. I.A.G. 0.73,

Fosfcmia: 2.5 mg.?r. Fosfatasas; 13.0 U.B. por
100 cc. Calcemia: 11.5 mg. r/i .

Reacciones de floculacion: Oro coloidal 0. Rojo
escatlata 0. Timol Lurbide/,: 18.5 u. Colesterol: 2 . 15
%•'/".

Orina: indicios de albumina. Escasos leucocitos y
hematics.

Reaccion de Kahn standard y prcsunt iva : negativa.
Un examen ncurologico concluye en un marcado

rctardo en el dasarrollo motor con moderados signos
de h iper tcns ion craneai que baccn obligatorio descar tar
un hcmatoma subdural.

Radioscopia de torax: Campos pulmonares cla-
ros. Corazon normal. Aumento dc la densidad del
esqueleto toracico.

Radiografias de craneo ( f ron ta l , lateral") , colum-
na. torax y huesos largos (Fig. 2. 3. 4 y 5).

Impresion: Osteopetrosis. Raquitismo concomi-
tante.

Se practice radiograf ias de ambas manos del pa-
dre y de la mano derecba de una hermana del
te. no encontrandose lesiones oseas.
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Figuras 2. 3* 4 y 5. Casi todo el esqueleto esta com-
prometido por un proceso caraclerizado por una os-
teoesdetosis homogenea y en la cual no es posible di-
ferenciar cortical, esponjosa o cavidad mcdular . En
los huesos largos tubulares, las metafisis csLan exfen-
didas en forma de maza. Se observa una f r a c t u r a tn la
region isquiopubiana derccha de la pelvis. El proccso .
de esclerosis compromcte la base del craneo y deja in- " - • * --- -
dcmne los huesos de la hovcda. Las suturas y fontanc-
las estan ampliamcnte abiertas. En Us extremidadcs epifisiarias de los huesos largos existe

calcificacion provisqria, separada de ta diaTisis por una antha frari ja de tejido
una linea irregular
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Fondo de ojo: Papilas atroficas, excavadas, con
horde pigmentado. Resto aparentemente sin alteraciones.

Durante toda la hospitalizacion presents febn'cu-
las y cl estado nutr i t ive se compromcte en forma pro-
gresiva. Sc aprccia irri table, palida, con edema de las
manos y pies, se alimenta mal. En un examen de de-
posiciones se comprueba abundante mucus, escasos glo-
bulos dc pus y el cul t ivo no da desarrollo de germc-
QCS patogenos. La rectosigmoidoscopia no comprueba
lesiones. En los pcriodos de diarrea recibe cloromicetina.

La anemia se trara con transfusiones repetidas, pre-
ferentemcnte de sangre fresca.

A! 9" dia de evolucion intrahospitalaria presents
un sindrome pu rpurko en la mucosa bucal que dura
una scmana. El estudio de la coagulacion comprue-
ba un tiempo de coagulacion de 20* ( n : 5 - 8 ) . Tiem-
po de protrombina 18" ( n : 1 2 " ) . Consumo de pro-
t rombina 40" (normal ) .

Las lesiones cutaneas se t ratan con comprcsas de
permanganat-o de potasio y cloromicetina topica, apre-
ciandosc gran mejoria a las dos semanas de t rata-
miento.

En la tercera semana tiene un cuadro dispeplico
que requiere administration paraentera l de l iquidos, A
part ir de esta fecha. Us deposidones se aprecian dis-
pt'pticas en forma permanente, Ademas se advierre una
discrete reduccion de la hepatoesplenomegalia.

La puncion subdural futi negativa a izquierda. En
el lado derccho dio salida a l iquido tenido de rosa,
opalescente, con nubeculas en suspension. Sale gota
a gota, lentamente. Se deja f l u i r mas o menos 3 cc.
Impresiona a simple vista como liquido con hemo-
rragia reciente sobreagregada. El examen citologico de
cste h'quido revelo 20.200 eritrocitos por mnr1 y
1.200 leucocitos por mm3.

Sc administro un golpe vitaminico D., de 600.000
U. al 26'-' di'a de evolucion. Anteriormente la calcc-
mia era de 11,4 mg.r/t y no existia calciuria. Dos dias
mas tarde del tratarmento se determine la fos femia
(4.1 mg. %) y fosfatasas a lca l inas (5.7 U.B. por
100 cc . ) .

Al mes se inicia tratamiento con cortisona inyec-
table a razon de 50 mgrs. diarios por espacio de tres
semanas. En relacion con este t r a t amien to desarrolla
edema intense de las picrnas y pics y region sacro-
lumbar .

Su estado general y nutr i t ive es cada vez mas de-
ficiente, llegando a la a t ro f i a y fallece a los 53 dias
de hospitalizacion (5 meses de edad) .

El examen anatomo-patologico (Necropsia N"
7/54) comprueba lesiones evidentes de osteopetrosis.
raquitismo (zonas dc craneotabes de las regiones esca-
mosas de ambos temporales, rosario costal y l inea de
calcif icacion provisoria engrosada y gris-roji'/o-ama-
ril lenta) y caquexia. Foco hemorragico ant iguo del
tamano de una mandarina del lobulo frontal derecho.
Edema e hiperemia del cerebro. Focos cje atelectasia de

las rcgiones paravertebrales mcdias e inferiores de am-
bos pulmones. Escara dorsolumbar. Bazo supcrnume-
rario- Lobulacion fetal de los riaones.

L 'pi f i s is femoral inferior derecha: El proceso de
o s i f i c a c i o n cndocondral aparecc de acuerdo con sus
l i n e n s generales normalcs, apreciandose, sin embargo,
abundanics t rabcculas de tejido osteoide e interrupcion
de la zona de car t i 'ago scriado y vcsiculoso por "bandas
de tejido f ibroso, a cuyo nivel aparecen vasos sangui-
neos con paredes propias. (Debemos senalar que por
d i f i cu l t ades tecnicas no se practko estudio histologico
dc las mciasfisis , que es el sitio donde cabe esperar las
lesionL-s caractcr is t icas de esta afeccion) .

Higado: Intcnsa a t rof ia fusca. Numerosos y pe-
queilos focos hematopoyeticos.

Bazo: Discreta biperplasia de la pu'.pa roja. Senos
vcnosos a jgo estrcchados y con sus endotelios proli-
ferados. Regular can t idad de pigmentos sanguincos fo-
i;ocitados.

Rifioncs: Ligera tumefaccion turbia. Sudan III ne-
gativo.

Comentario

Es indudable que nuestro paciente
presento una forma maligna de osteope-
trosis, de iniciacion preooz y evolucion
fatal a corto plazo; ya a los 3V2 meses se
comprobo craneo de conformacion trans-
versal, ceguera, atrofia optica, anemia, he-
pato y esplenomegalia, adenopatias, sin-
drome purpurico y osteoesclerosis marca-
da generalizada.

La asociacion con raquitismo ha side
descrita en varias oportunidades 2-3-8 y la
presento nuestro paciente. Ademas tuvo
lesiones de dermatitis seborreica que no
hemos observado en la literatura,

Fue llamativo que dos hermanos del
paciente presentaran sintomas semejan-
tes y fallecieran en el primer trimestre de
vida. Este hecho lo hemos encontrado des-
crito en varias familias en que ha existi-
do osteopetrosis :1.

La investigacion intrafamiliar de la en-
fermedad fue incompleta; no se encontro
lesiones de osteopetrosis en las radiogra-
fias de ambas manos del padre y de la
rnano derecha de una hermana del pacien-
te. Es poco probable que los familiares del
paciente padezcan de osteopetrosis, ya que

* Agradecemos la cooperacion del Dr. Julio Es-
pinoza, quicn infornio los cortes histologicos,
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al parecer la forma maligna de la enfer-
medad se transmite con caracter mende-
liano recesivo 1S.

El cuadro hematologico de este caso se
caracterizo por anemia acentuada de ti-
po mieloptisico con gran eritroblastemia,
intensa reaccion mieloide y trombocitope-
nia. La resistencia globular resulto estar
disminuida, el tiempo de coagulacion y
tiempo de protrombina fueron prolonga-
dos y, el consumo de protrombina, nor-
mal. Estas alteraciones no las hemos en-
contrado descritas. Tambien se aprecio
anormalidad en la reaccion del timol tur-
bidez.

Como muchos autores sostienen que la
osteopetrosis se deberia a una alteracion
primitiva del mesenquima, precursor del
tejido osteoblastico y de la medula osea,
se justificaria el ensayo de las hormonas
que tienen accion sobre el tejido rnesen-
quimatico. Turano y cols. Ti no aprecia-
ron cambios importantes en un caso ma-
ligno de osteopetrosis que recibio ACTH.
Nuestro enfermo recibio transfusiones re-
petidas, con lo que se aprecio reparacion
de la anemia y disminucion apreciable de
los signos de hematopoyesis extramedular.
La administracion de cortisona durante
tres semanas, no modifico notoriamente
los cambios precedentes; solo se aprecio
una reduccion de la hepato y esplenome-
galia, fenomeno que ya se venia observan-
do antes de recibir cortisona.

Resumen

Se relata la observacion de 1 caso de
osteopetrosis de forma maligna en un lac-
tante de 3 Via meses con iniciacion proba-
blemente "in utero" por el acentuado com-
promiso de esclerosis osea. Hubo asocia-
cion a raquitismo y dermatitis seborreica.

El cuadro hematologico se caracteri-
zo por anemia mieloptisica acentuada y
reaccion mieloide.

La anemia se repara con transfusiones
sanguineas. Se ensaya sin resultado un
tratamiento con cortisona, droga que po-
dria interferir en los procesos de osteoge-
nesis.

SUMMARY

An infant of three and a half months
with a malign type of osteopetrosis is
reported. There was associated symptoms
of rickets and seborrheic dermatitis.

The hematological picture was charac-
terized by a marked myelophthisic ane-
mia and a myeloide reaction.

The anemia was treated with trans-
fusion. A treatment with cortisone was
tried without any result; this drug could
interfere in the osteogenesis process.
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