CASOS C L I N I C O S
GARGOILISMO O ENFERMEDAD DE HURLER
Dr. LEONIDAS POBLETE
Catcdri de Pcdiatn'n del Prof. Arturo Scroggie,
Hospital "Roberto del Rio". Santiago.

Hace solamente algunos arios que esta
enfermedad no figuraba sino como una curiosidad en la literatura medica; pero ultimamente con el aumento de los casos
publicados y las discusiones acerca de su
etiologia y patogenia aun no dilucidadas
completamente, ha pasado a i'ormar parte
de un grupo de enfermedades consideradas como alteraciones del metabolismo:
los llamadcs "inbor errors of metabolism"
ya que no otra cosa es lo encontrado y su
interpretacion.
En 1900 John Thompson, del Hospital
Real de Edimburgo, presento un caso de
Gargoilismo al cual dio el nombre del
joven paciente "Mac L'disease".
El merito indiscutible de la primera publicacion ya ordenada y completa, se debe
arProfesor Von Pfaundler y a su alumna
Gertrud Hurler, (1919), de ahi el nombre
con que, por muchos anos, se conocio esta
enfermedad en la literatura medica mundial. Enfermedad de Pfaudler-Hurler o
.simplemente Hurler, denominacion que
aun se conserva en la literatura medica
alemana y en casi todos los paises europeos. Otros autores siguen considerandolo un sindrome .
Hurler, en 1951, propuso el nombre de
Disostosis Multiples de Pfaudler Hurler.
El nombre de Disostosis se dio al tomar en
cuenta las alteraciones mas importantes
de los huesos. Como a veces estos no se
presentan la denominacion debio abandonarse.
' Los casos publicados por Pfaundler y
Hurler fueron despues estudiados por patologos como: Schminke, Spatz y Spielmayer y encontraron lesiones nerviosas
histologicas semej antes a las encontradas
en la enfermedad de Tay-Sachs, hecho
tambien corroborado por otros autores. Estos hechos vinieron a complicar aun mas
la interpretacion patogenica del cuadro.
Los caracteres de tinsion de las celulas
revelaron la presencia de substancias lipoidicas, hecho que sirvio para darle el

nombre de lipocondrodistrofia, agregando
asi una nueva denominacion que pretende
dar una explicacion patologica del cuadro.
El primero en darla fue Washington en
1940 y durante varies arios fue la exclusiva usada en la literatura medica en los
EE. UU. En la actualidad, con el perfeccionamiento de las tecnicas biologicas e
histoquimicas, esta patogenia ha comenzado a ser abandonada ya que se ha demostrado que no son propiamente lipidos
y glicogenos los depositados anormalmente en las celulas; sino substancias relacionadas con ellas: Glicolipoides-Polisacaridos y mucopolisacaridos. Otros autores
creen haber demostrado la presencia de
substancias proteicas especiales analogas
a las mucoproteinas. En el sistema nervioso no hay aumento de gangliosidos, ni cerebrosidos.
Estos hechos siguen siendo estudiados
por los biologos y los patologos, y creemos
que aun dista mucho para que la absoluta
verdad sobre la patogenia sea establecida.
El nombre de Gargoilismo dado en 193o
por Elli. Sheldon y Capon, ha venido
lent amen te reemplazando a los anteriores.
Fue dado tomando en consideracion los
rasgos morfologicos de los enfermos, que
mas cue seres humanos se parecen a los
monstruos denominados Gargolas y que
adornan las catedrales croticas. Este nombre junto con la denominacion dada por
los alemanes creemos que son las mas
apropiadadas, ya que las otras se prestan
a discusiones.
En nuestro pais los unicos casos publicados datan de 1950.
SINTOMATOLOGIA

La sintomatologia mas caracteristica es
la morfologica. Enanismo; Apariencia especial de la cara, de ah! el nombre. Cara
burda. Labios gruesos. Prognatismo. Deformidades oseas caracteristicas: craneo
dolicocefalo, oxicefalia, turricefalia, escafocefalia.
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Limitacion de la funcion en las articulaciones; a veces anquilosis. Lesiones radiologicas tipicas: Hiperostosis craneana
o frontal interna; Deformidades de las costillas (adelgazamiento en las ultimas costillas). Deformidades de las vertebras
acortadas en sentido sagital. En las vertebras lumbares, 1^ y 2^, desplazamiento,
lo que da la deformidad tipica en esa zona.
En los huesos largos, engrosamiento diafisiario. Cubico corto y grueso. Metacarpianos en forma de botella. Deformidades
tipicas en la punta de los dedos lo que
da la mano en garra. Silla turca grande
o normal. Opacidad corneal total o parcial
revelable por la lampara de hendidura.
Sordera. Psquismo bajo. Indemnidad relativa de los examenes de laboratorio. Metabolismo basal normal. Abdomen prominente, a menudo hernia umbilical. En
ciertos casos hay lesiones cardiacas. En

algunas ninas ha sido descrita precocidad
sexual.
ETIO PATOGENIA

Mucho se ha discutido y aiin es un punto no dilucidado completamente. Seria un
error hereditario del metabolismo trasmitido por las mujeres sanas.
En un principio se penso que seria un
almacenamiento de lipoides, por lo que
se le dio en un tiempo el nombre de Lipocondrodistrofia.
Actualmente, a la luz de nuevas tecnicas
histoquimicas y biologicas se piensa que
es un defecto enzimatico del metabolismo
de los polisacaridos o de algunos de sus
componentes y aun de glicolipidos. Se diferencian, por lo tanto, de las Tesaurismosis en que no hay propiamente depositos
de substancias lipidicas ni alteracion en el
metabolismo de los hidratos de carbono.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

Lo resumiremos en el cuadro siguiente:
Morquio

Gargoilisrno

Acondroplaala

Pecha de Inlc.

1 a 4 afios

Variable alrededor de 4 anos.

Al nacer

Caracteres del
esqueleto

Deformidades
multiples especialmente columna y
Tbrax.

Deformidadeg multiples
esquel^tlcas: craneo
huesos largos y columna.

Tronco. extremldades y base del
craneo.

Desarrollo oseo

Alterado

Alterado

Alterado

Herencia

Recesiva unlda
al eexo.

Recesiva unida
al sexo.

A veces heredltaria.

Desarrollo
Pslqulco

Normal

Generalmente
deficiente

Normal

Trastornoa
ocular es

No exlsten

Oeneralmente
Opacidad comeal

No exlfiten

Enanlsmo
Desarrollo
sexual

Si

Normal

CASUISTICA
CASO N^1 1.
Car/o.s Soto Cros. — Edad 7 afios 11 ms. Talla:
1 , 1 5 cms. ( n , 1.23 cms.) . Supraumbilical 49 cms.
(n. 64 cms.) Infraumbi'lical 66 cms. (n. 59 cms.) Peso
24 K. 500 grs. (n. 23 K.).
Antecedents hereditarios: Madre ap. sana serologia
( — ) . 7 embarazos, 5 hijos vivos. 2 fallccidos. 1 al
nacer. el otro a 2 dias. 2 hijos con las mismas caracteristicas del nino. 2 ap. sanos (bombre y mujer) .
Abuelo materno, sordo, con caracteres similares a los
de tos nifios. (Se incluye el arbol genealogico materno) .
Padre; 35 afios, sano. Serologia (—).

Si

A veces precocidad
sexual (muj.)

SI

Normal

Antecedentes personates: De termino. Parlo normal.
4 K. al nacer. Desde el nadmiento deformidades en
las manos. Enfermedades ant. Bronconeumonia a los
2 afios. Urticaria a los 5 afios. Vacuna antivariolica
a los 3 afios.
Enfermedad actual comenzo 1 mes 4 dias al ingreso con: v6mitos, temperatura, inapetencia. Se hospitalizo en San Javier. Se cncuentra un soplo cardiaco. Es enviado al Hospital "R. del Rio" para su
estudio.
Ilxamen fisico: Talla baja, lucido, deambulacion
especial. Afebril, cara tosca. labios gruesos, prognatismo. Craneo dolicocefalo, Pelo duro. seco. Distrofi.is
dcntareas. Cuello cono, poco movil. Cabcza como enclavada en el torax. Claviculas prominentes. Angulo
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xifocostnl abierto. Pulmones n/c. Corazon: soplo si1;tulico grado tres, irradiado a la axila y dorso. Abdomen promiiu'tiU'. hcrni,i umbilical. Hepatoesplenomcgnlia. Extremidades: limitacion de los movimientos del
codo, rodilla y hombro. Manos en garra, Brazos corlos, antebrazo ancho. Examenes: Hemograma normal.
Ex, dc Orina: Leucocituria. Uremia: 0.24 por mil.
Glicemia: 0,80 grms. por mil. Proteinas totales: 9 1 , 1 8
por m i l . Colesterol 1.92 por mil. Pruebas hepaticas
ligeramt'nte altt'radas. lonograma: sin alteraciones de
importancia. Metabolismo basal - 2f/c. Electrocardiograma normal .Elcctroencefalograma normal. Mielogram.i Icves altcraciones, Inclusiones punteadas purpiiricas en las celulas plasmaticas, inclusiones lipo
Russell.
Inform? Pstquidtrico: Nino inhibido. Marcadamcntc bradipsiquico. a traves de una apreciacion mas o
mcnos sumnria se juxga que su edad mental no alcance a 5 anos. Radiologia: craneo, no hay lesion osea.

Extremidadcs diafisis gruesas. Edad osea 5 anos. Silueta cardiaca normal. Costillas: adelgazamiento de la
] 2* costilla en ambos lados. Columna lumbar: disminucion moderada de la altura de los ultimos cu?r~
pos vertebrales.
Biopsia Hepdtica: Infiltracion Gliocogenica, Si bien
es cierto que en las biopsias aparcce la tinsion como
de inf tit radon glicogenica, a b Iu7 de los concept os
mas modernos sobre patogcnia se puede pensar quo
se trate de un Glicolipoide o Polisacarido, que se tirien
igual que Glicogeno pero >para diferenciarlo bay que
someter los cortes histologicos a la accion de fermcntos siguiendo tecnicas muy complicadas.
CASO N1'1 2.
Raul iSofo Cros:
Edad: 9 anos 7 meses.
Talla: 1 mt. 15 cms. (N: 1.32 cms.).
Peso: 22.200 grs. (N: 27.500 grs.).
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Antecedent es hercditarios: Hermano del anterior.
Antecedents^ personates: Embarazo normal, nacido
en parlo normal de termino. 4 Kgs. al nacer. Desde el
nacimiento llama la atencion la deformidad de sus
manos y la cabcza grande. Anduvo al ano 2 mesos.
Comen/.o a hablar al ano y medio.
Vacunas: BCG. Antivariolica a los 2 anos. Mixu
n los 3 anos.
Alimt-rj'aaon: Pecbo hasia el ano. Sopas desde los
5 mcscs. Dcspucs del ano lechc de vaca y aliincntacion de adulro.
l-nftrrm'dades anteriores: Bronconcumonfa en lj infancia.
llnft-rmedad actual: Dcsde la edad de 3 anos. mas
o mcnos, la familia ha obscrvado la aparicion de las
dofcrmidades de Ics brazes, piernas y cnrn, los cua'ci
ban ido lentamcnrc progresando.
Exumeji Fisico: Mai aspeao general. Caractoristi
cas morfologicas cspcciales dc la cara. Dcambuhcion
de tipo suigeneris. Voz ronca, Lucido. orientado. Cr,inco dohcoccfalo. Malas implanraciones dcntareas. Nariz sentada, Cucllo corto. casi inmovil, Torax estrccho
dcformado, xifocscoiiosis. Pulmones nada especial.
Corazon: soplo sistolico grado 2 irradiado a la
axila y dorso, Punta late en cl quinto espacio en la
linca m.imilar.

DE HURLER. — Dr, Leonidas Pobtete
Abdomen: globitloso: ihepaioe^plenomegalia ma-rcada. Hxtremidadcs: limitacion de los movimicntos
de las articulaciones del codo y rodillas. Estas ultimas
csia'n ensanchadas. Genitales: nada especial,
Reflejos: normalcs.
Examem's de Labo-ratono: Hemograma: linfocito-iis.
Mit'lograma: dentro de .limites normalcs. Orina: hcm a l u r i a moderada. Uremia: O.'iO. Glicemia: 0,88.
lonograma: denlro de limites normales. Proteinas:
tot ales disminuidas. Electroencefalograma: normal.
Mciabolismo Basal: -j- 5</i . Electrocardiograma: normal. Sondajc Cardiaco: hipcrtension discreta dc las a r t f rias pulmonares y ventriculo derecho. Hipertension capilar pulmonar grave. Debito cardiaco disminuido. No bay
s:gnos de Shunr artcriovenoso y veno arterial. Estc
examen tnsombrccc el 'pronostico del c n f c r m o porq u e con estos sintomas cxiste la posibilidad de "Una
insuficicncia cardiaca derecha aguda o complicacioncs
p u l m o n a r e s graves. Estudio radiologico: Silla Turca
ensancbamiento de las apofisis clinoides anteriores.
Engrosamicnros diafisiarios multiples. Deformidad del
contorno anterior de los cuerpos vertebralcs L2 y L3.
Deformidadcs oscas caractcris'.icas de las manos.
Estudio Psiquico. niiio inhibido. Notoriamente
bradipsiquico, Estimamo's que su edad mental corresponds, mas o menos, a 5 anos.

Hgura 1 : Fotografia de los 3 hermanos. Notesc Li facies caracteristica, el cuello corto, el
abdomen promtncntc y la "mano en garra".
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logico: O. I. dos pequenas ocpacidades corncales
posteriores parenquimatosas (lampara de bendidura).
Biopsia Hepatica: infiltracion glicogenica.

Eigura 2 : Hiperostosis frontal interna que afecta a la
cortical del hueso.
CASO NY 3.
Angel Soto Cros: Edad: 11 afios 6 meses. Talla:
1,16 cms. (N: 1.42 cms.).
Peso: 2 4 , 2 0 0 Grms. (N: 34 K g ) .
Antecedent e& heredilarios,: Hermano del anterior,
Aniecedentes personates; P. N. T. 4 Va Kg. al nacer. Deformidad de las manos desde el nacimicnto.
Cabcza grande que llamo la atencion al nacer. Ha side
sordo dcsde el n ad mien to. por csta razon ha Ma en
forma gutural. Es capaz aun de leer en forma apenas
ineligible. La deambulacion comenzo a los 2 y medio
anos, mas o menos.
Enfermedades anteriores: Colitis a rt'pe'.icio n en la
infancia. Vacunas: BCG Antivariolica y Mixta.
Enfermcdad actual; Desde la c'poca en que comicnza a
caminar ha llamado la atencion las deformidades de las
piernas y bra/os, las alteraciones de la cata ban ido
acentuandose paulatinamente.
Examcn fisico: Cara especial. Craneo dolicoccfalo.
leve bipertelorismo. Piel: psoriasis gutata y n u m u l a r
generalizada. Musculatura de los antebrazos atroficas,
marcado desarrollo dc la region deltoidea. Cabe/.a:
hundida en los hombros. Dsntadura de implantacion
defectuosa. Macroglosia. Ojos: nada especial. CuMlo:
corto con movimientos limitados. Torax: deform-j
estrecho. Pulmones: nada especial. Corazon: soplo sistolico suave grado 1. Abdomen prominente. fTcpatotsplenomegalia marcada, Geni tales: normalcs. Extremidades: semiflexion de los antebrazos y piernas. manos en garra. Examenes de Laboratorio: Hemograma
normal. Mielograma normal. Uremia: 0.30. Glicemia:
0.74. lonograma normal. Electrocardiograma normal.
Metabolismo Basal ma.s uno por cicnto. Radiologia:
deformidadcs tipicas en las manos. costilias y vertebras lumbares. Examen Psiquiatrico: cdad mental baja, vocalizacion defectuosa, sordera. Examen Oftalmo-

CASO N 9 4.
Gustavo Gonzalez Quezada.
Edad: 1 ano 1 mes 22 dias.
Talla: 58]. 2 cms. (N:74.6 cms.). Peso: 4.500
grms. (N: ] 0.300 grms.).
Supraumbtlicat; 30 (N: 45 1 /T>.
Infraumbitical: 28,5 (N: 2 9 . 1 ) .
Antecedentes hen'ditanos: Madrc 19 anos. ap. sana.
Unico embarazo. Padre 21 anos. se ignoran datoj.
No bay consanguinidad. Se ignoran dates procisos
familiarcs.
Antecedenles personates: Embara/o: Vomitos durante todo cl embarazo: en tres ocasiones cstado febril
durante los tres primeros meses del embarazo. Erupcion
cutanea que aparece al cuarto mes de embara/o y aiin
subsists. Peso de nacimiento se ignora. Parto N. de.
T. Al nacer, pie piano valgo. Enfermedades anteriores:
a los 2} 2 mes., hernia inginoescrotal derecha. Se hospitaliz.i, y se opera de su hernia. En esta bospiuiizacion llama la atencion su cara monyotoide y sus manos
deformes. Las extremidades inferiores son cortas. Muslos
y piernas incurvadas. Flexion de las piernas sobrc los
muslos. Pies piano valgo. Se presume, ademas. una
luxacion congenita dc la cadera. Dado de alta slguc
su control en policlinico donde se diagnostica raquitismo y distrofia. Un examen oftalmologico hccho
en esta ocasion no rcvela alteraciones. En esta cpoca
hay marcada hipocalcemia, hipofosfatemia y fosfatasas altas. Una biopsia ganglionar becha en csa cpoca
arroja "el diagnostico dc metaplasia mieloide. Es hospitalizado por 2;' ve7 ( 5 - 3 - 5 7 ) . En el examen fisico
hecho en esTa epoca llama la atencion el aspecto de su
cara y las deformidades de las extremidades. Permancce durante 21 dias en el hospital. Vuclvc a una
3;-1 hospitalizacion ( 1 7 - 5 - 5 7 ) con el diagnostico dc

Figura 3 : Ensanchamiento y posicion horizontal de
las costillas.
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bronconeumonia, raquitismo, distrofia. El examcn fisico hecho en esta cpoca hacen pensar a! medico en
un Gargoilismo. Ademas hay deformidades del torax,
de las manos y limitation en los movimientos del codo.
Abdomen: Hepstomegalia marcada.
Extlmcncs de Labnratorto: Hemograma: Anemia marcada con desviacion a la izq. Reticulocitos: 2,7.
Mielograma; Marcadas alteraciones de las diferentes series. Orina: hemafuria. Exjmen Oftalmologico: parpados gruesos, cspccialmentc el inferior. Al microscopic
corneal se aprecia en el centre de la cornea depositos
punteados finos subepitcliales, refringentes mas in'.cnsos hacia la pcriferia de la cornea. Bstudio radiologico'
no hay nucleos de osificacion en el carpo, Acentuada
oblicuidad de la extremidad diafisiaria distal del cubito.
Rarefaction osca de grado mediano. Metac.irpianos engrosados. Pequeno dcfccto tn forma de grada a nivcl
de la cara i n t e r i o r de la I''1 lumbar. Discrcta xilosis
lumbar alta. Conclusion: alteraciones dcscritas compatibles con el Gargoilismo. I^n cstL 1 caso la radiologia
no ha revelado las altcraciones upicas dc 'la enfermedad
por cncontrarsc agregadas las lesiones oscas del raquitismo. T : allecc a los 29 d f a s de bospitalizado. Autopsia:
cadaver con cava que recucrda la del gargoilismo. Pie
bot. Encefalo: superficie dc corfe liso y brillantc. Peso
405 grs. Cavidad toraxica: cora'/on: 35 grs. Pulmones: Ganglios hiliares y paratraquealcs ligerarnente aumentados de volumen y rumefactos, Traquea
y laringe N/E. Intestines N/E. Higado con algunas

Figura 5: Adelgazamiento de las ultimas costiUas a
nivel de su insertion vertebral y aplanamicnto dc los
cuerpos vertebrales dc las primeras lumbares.
xonas blanquecinas y ramificacioncs en la convexidad
del lob. superior derecbo. En la superficie del corte el
pare'nquima esti ligeramente amarillcnto, peso 175 grs.
637.0: normal. Peso 10 grs. Pancreas: aumentado dc
volumen. Rinones lobulados de aspccto mrblo. 25 grs,
Conclusion: Bronconeumonia. c *Gargoilismo ? Sc esta
vcriflcando el estudio histologico y bioquimico.
La Figuia K 9 1 muestra el aspecto de los 3 h?rmanos (Casos N.os 1, 2 y 3) y las F:guras iN'.os 2- 3,
-4 y 5 diversos aspectos radiologicos tip^cos dL' !a eniermedad ds estos misrr.os ninos

f

Figura 4: Deformacion de los metacarpianos en forma
de botella y de la ultima falange en angulo.

COMENTARIO

He querido publicar estos cuatro
casos de Gargoilismo, enfermedad que si
bien es cierto es rara, habria que considerarla en el diagnostico diferencial de
ninos con trastornos del crecimiento. Para los endocrinologos no sera un problema especifico de abordar, ya que no son
disfunciones hormonales las que la producen. Sin embargo, tomando en cuenta los
nuevos conceptos que la clasifican como
enfermedad o error metabolico, podremos,
desde este punto de vista, tener la esperanza de que se determine el mecanismo
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fntimo que la produce para poder corregirlo.
Tomando en cuenta la herencia de estas
anomalias con caracteres recesivos ligados
al sexo podremos sospecharlos y yendo
aun mas lejos, abordar su prevencion.
Al revisar la literatura pertinente llama
la atencion que los diversos autores den
para ella sintomas distintos. Esto se puede
explicar debido a que, hay diferentes caracteres geneticos que se conjugan en cada caso. Van desde las formas mas graves
hasta las descritas como larvadas e inaparentes (como el ultimo de los casos
aqui presentados), en los cuales hay caracteres subclinicos, que por esclusion nos
pueden llevar al diagnostico.
Dada la importancia que esto representa tendremos que mantenerlo siempre
presente, ya aue, al ser trasmitida a los
hijos pueden sumarse varies genes disperses aue Iran a dar en el descendiente una
forma tipica de la enfermedad.
RESUMEN

Se describen 4 casos de Gargoilismo o
Enfermedad de Hurler, 3 de ellos en hermanos, observados en el Hospital de Nirios "Roberto del Rio". A proposito de
ellos, se hace un resumen de los sintomas y
signos aue caracterizan este sindrome y
se comenta su posible etiologia y patogenia.
-y
SUMMARY

A description is made on 4 cases of Gargoylism or Hurler's Syndrome, 3 of them
in brothers, observed in the "Roberto del
Rio" Children's Hospital. In connection
with them, symptoms and signs that cha-
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racterize this syndrome are summarized
and a commentary is done on its possible
etiology and pathogenesis.
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