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Dr. GABRIEL SILVA
Catedra de Pediatria del Prof. Arturo Baeza Goni
Hospital "Manuel Arriaran". Santiago,

Se da el nombre de Hipofosfatasia a una una enfermedad de evolucion benigna en
afeccion congenita, con manifestaciones cuanto a pronostico vital r> .
oseas semejantes ai raquitismo, disminuEntre las alteraciones humorales, lo
cion de fosfatasas alcalinas en el suero y unico constante es la disminucion de la
en la mayor parte de los organos, y la pre- actividad de las FA en el suero, higado,
sencia, tanto en la sangre como en la ori- hueso, ririon e intestino. La calcemia y
na, de un amino acido anormal: la fosfofosfemia pueden estar normales o elevaetanolamina. Desde que Rathbun b la das (los dos casos en que la fosfemia estudescribio en 1948, se han publicado alre- vo elevada, se demostro que existia una
dedor de 18 casos,1 iila mayor
parte en la excesiva
reabsorcion tubular de fosfaliteratura europea - -*-«-*-»-i:'>.
tos 1-u-1;{. Tambien se ha descrito aumento
Se inicia mas o menos precozmente con de alfa globulina, lo que estaria10en relael compromiso renal-- . En el
sintomas de raquititsmo, cuyo curso es cion con
mas rapido y grave cuanto mas prematu- plasma r>-(1 y orina se ha encontrado, por
ramente se hacen evidentes y cuanto mas cromatografia, la fosfoetanolamina, la
baja es la actividad de la FA del suero. que no existe en sujetos normales, monoPuede evolucionar como un raquitismo re- esterfosforico, que se relacionaria con una
sistente a la Vitamina D2 sin otras alterna- accion anormal o insuficiente de la FA.
tivas, o presentar, ademas, sintomas de Este fermento actua en todo substrato que
pseudohipertension craneana (abomba- contenga cadenas de monoesteres> <i 7fosforimiento de las fontanelas, 10
separacion de cos, lo que explica lo antedicho •" - - .
los huesos del craneo,
etc).
, craneoesteDe los estudios del metabolismo y esnosis y ceguera10;12 caida precoz de los tructura oseas se desprende que lo irjas
dientes temporales . Schneider y Corco- notable es la inhibicion del desarrollo del
ran describen dos casos, en hermanos, esqueleto, considerable reduccion de la
asistidos a los 10 y 13 anos respectivamen- reconstruccion y mineralizacion oseas; el
al hueso
te que, como unicas manifestaciones osteo- patterns colageno es semejante
J H 14
articulares presentaban genuvalgum bila- primitive (o embrionario) -- - - .
teral, y en los cuales el estudio radiologico
El pronostico depende de tres circunsy humoral demostro que sufrian de hipo- tancias:
1. Edad de comienzo de los sintomas.
fosfatasia. La disminucion de FA sericas
2. Grado de disminucion de la activipuede presentarse sin ningun smtoma oseo
o de otro organo, como se ha demostrado dad fosfatica alcalina en el suero.
con frecuencia en los padres de estos en3. Presencia de lesiones renales y
fermos o_io.i2>
magnitud de su gravedad .
El hecho anotado, y algunos casos sin- 4. Hipercalcemia, su magnitud y pertomaticos familiares, hacen pensar que se sistencia.
El compromiso renal, casi siempre del
trate de una afeccion geneticamente determinada, aun cuando no se puede des- tipo de la nefrocalcinosis, parece ser concartar la posibilidad de5 7un
agente toxico secuencia de la hipercalcemia. Esta, a su
de accion intrautreina - -9-10-12. Sobel su- vez, podria ser secundaria a la accion
pone, como regla relativa, que si los dos toxica de la Vitamina D2 administrada sin
padres tienen una actividad de. FA sericas control. Podria tambien ser consecuencia
bajas, el hijo sufrira una enfermedad gra- de la destruccion y/o deficiente mineralive; en cambio, si solo uno de ellos tiene zacion oseas, existieiido normal o aumentaesta anomalia, el descendiente tendra da absorcion intestinal de Calcio.
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Aun en las publicaciones en que se ha
realizado un estudio orientado a dilucidar
la fisio e histopatologia de esta afeccion,
no se han realizado las pruebas de sobrecarga de funcion para pesquizar disfunciones atribuibles a insuiiciente actividad
de FA en organos como ririon, higado o
glandula mamaria, en que se ha compro'Dado que su actividad y/o cantidad es insuficiente.
El tratamiento propuesto es la Vitamina D2 a grandes dosis: 10-50.000 U.
diarias. De la experiencia acumulada se
puede deducir lo siguiente:
a) Si se trata de casos de iniciacion precoz, de rapida evolucion clinica, con FA
sericas niuy bajas, el resultado terapeutico
es sombrio y el uso indiscriminado y no
vigilante de la Vit. D2 puede llevar a la
muerte por lesion renal.
b) Si el comienzo es tardio, la evolucion
lenta y las FA moderadamente descendidas, la terapia es capaz de mejorar los
sintomas oseos, aminorar o detener la evolucion clinica y radiologica del raquitismo,
aunque solo pocas veces y en forma transitoria, elevar la FA serica.
El uso de la Cortisona o ACTH combinado o no con la Vit. D2 favorece, segun
recientes publicaciones,
la mejoria de la
enfermedad 4-14.

rio, piel y trastornos nutritives se repiten con frecuencia hasta los 2 anos de edad. El peso se detiene
y permanece entre 7-8 ks. hasta los 2 anos y tnedio.
En cuanto a la historia especifica, debemos hacer
notar que, solo al afio de edad emergieron los priraeros
dien^es. se sento en forma estable a los 18 meses, la
estiliquez y anorexia preocupo a los padres hasta el
ingreso al hospital. Eil medico contralor agrego en sus
anotaciones la existencia de bipotonia muscular que se
acentuaba en las sucesivas consultas, la diastasis de los
huesos craneanos, lo hizo pensar en hidrocefalia, la que
fue descartada por la radiografia crancana, puncion lumbar y la evolucion clinica. Al ano y medio de edad es
enviado ail cardiologo ipor sospecha de cardiopatia congniita, '.n la que se penso por aparecer al afio de edad
un soplo sistolico mesocardiaco. El diagnostico tambit1!
fue desechado previo el estudio'de rigor.
A los 2 y 5 meses recibio por via oral 600.000 Ude Vit. D2 en c^da ocasion, y desde esta edad basta
los 2 anos y en nueve oportunidades, se le administro
Vit. D2 hasta un total de 8.000.000 U. sin que se
modificasen los signos de raquitismo.

CASO CLINICO
En la literatura nacional tcnida a la vista, no hemos encontrado ningun caso de hipofosfatasia, lo que
nos ha induddo a mostrar un caso cstudiado en nucstra Catedra, hospitalizado en nuestro servicio del Hospital "Manuel Arriaran".
Obs, N<-] 275/55 (Hosp. M. A r r i a r a n ) . A. P. Es
un nifio que ingresa a nuestro Servicio en Febrero de
1957 a la edad de 2 anos y tres meses. Desdc su nacimiento fue sometido a estrecho y frecuente control
medico por ser sus .padres lueticos tratados y que
habian gestado 2 'hijos, hermanos mayores de estc,
con tal afeccion. No hay en la familia anteced^ntes
de enfermos oseos. Nuestro paciente nace de embarazo
y parto normales pesando 3.800 gr. El control serologico y clinico de lues fue siempre negative, en frecuentes y obstinadas busquedas. Fue alimentado solo
al pecho hasta los 7 meses. Su desarollo e historia
medica no jtuvo altcrnativas :patologicas hasta los
6 mescs, edad que en progreslvo y rapido aumento de
peso, alcanzo a 8.400 grs.
A partir de esta edad, las anotaciones diagnosticas
abundan: Str descubre un craneotabes, la estitiquez
se hace presente, las infecciones del aparato respirato-

Figura N9 1: Aspecto general del paciente
memento de su ingreso al Hospital.

HlPOFOSfATASlA.
En el examen de ingreso (a los 2 anos y 3 meses)
se lo encontro en mal estado nutritive, (talla 80 cm.,
peso 6.700 gr.) (Figura 1). Escaso paniculo adiposo,
desarrallo muscular inuy reducido. Psiquis: alert a, alegre, retardo psicomtor (no se sienta ni se para solo,
lenguaje a actividades y attitudes correspondences a un
nino de ll-'z anos). Craneo bien osificado, con circunferencia de 49]/2
cms., fontanelas cerradas,
1 4 1
Dentadura
en buen estado.
1 4 1
Torax: hlando .estrecho en su parte alta, y ensanchamiento en la base, aplanado en sentido antero-posterior. CostiHas rectas y visibles,
Ptitmones: Percusion normal. Auscultacion: algunos estertores de pequenas burbujas diseminados en
ambos campos. Taquipnea (40-50 por minuto).
Corazdn: normal. Abdomen: con aspecto de batracio. El higado se palpa a 2 cms. b. r c. El limite
superior se percute a nivel del 5 9 espacio intercostal
derecho,
Extremidades: Huesos delgados. En ambos femures
hay, en la parte superior, una curva acentuada de concavidad interna. Tibias en sable.
Columna: Tendencia a la cifosis dorsal.
pxamenes de laboratorio practicados al ingreso:
Fosfemia: 4.57 mgr.%; Calcemia: 8.20 mgr.% ;
Fosfaturia: 4.35 <gi.%c; Calciuria: 0.210 gr.Jk; Scdimentacion globular: 10 mm. en una hora. Heraograma: Eritrocitos: 4.940.000; Hb 85%; Leucocitos 12.500. Formula: Bac. 1, eos 1, segm. 48, linf.
48, mon. 2. Discreta microcitosis normocromica, Neutrofilos con regular cantidad de granulaciones toxicas.
Linfocltos y plaquetas normales. Reaccion de Kahn
(—). lonograma: Grafico N 9 1.
Examen de orina: Albumina: Indicios, leucocitos y
hematies escasos. Estudio radiologico: Radioscopia de
torax: Peribronquitis. Radiografia de huesos largos:
Marcada descalcificadon del esqueleto, cortical adelgazada, abultamiento metafisiario con aspecto de raquitismo. Fractura reciente a nivel del tercio superior
del cubiAo. Antigua fractura consolidada en el femur.
Reaccion periostal de los huesos largos.
Radiografia de crdneo: Craneo en relaci6n al area
facial. Discreto engrosamiento del diploe de la region
frontal.
Fdndo de ojo: Normal.
Orros exdmenes: Clearence de urea: 60 cc., de creatinina: 95 cc.; aminoaciduria: 0.080 gr. en 24 hrs.
Fosfatasas alcalinas en el suero: 1.63 UB; en el
higado (puncion biopsia: 0.98 U.B.; en la articnlacion condrocosta-1 0.18 U.B. (N: 580-12.000 U.
K. 8).
Se determin6 la actividad del FA sericos en la madre y hermanos con los siguientes resultados: Madre;
3.85 UB. Hermanos: J. (10 anos): 3.05 U.B. J.
(8 anos): 3.38 U.B. M. (3 meses): 4.85 U.B.
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Conclusion Afcalosis respiratona
descompensada.
Regulacion renal normal
Al padre, por no convivir con el nino, no fue posible estudiarlo.
Evolution dinica: Permanecio en el Servicio 3 meses, durante los cuales no hubo progreso en su desarrollo psicomotor, muy escaso en la talla (solo 1 cm.) , en
cambio subio 1 k. de peso. En tres oportunidades presento bronquitis de las que se recupero con dificnltad.
En una ocasion sufrio enterocolitis de \z que sano rapidamente, con Ja terapia ad hoc.
Tratamiento: Ademas de un regimen balanceado,
muy bien aceptado por el nino, y 200 mgrs., de Vitamina C al dia, se le administro en forma alternante
por via .parenteral y per os 7.200.000 U. de Vit. D2,
con un ritmo discontmuo; 300.000 U. al dia durante
4 dias de cada semana del primer mes; 150.000 en
igual -forma durante el segundo jries. Se controlo en
forma repetida el P y Ca tanto en orina como en el
plasma.
A los 15 dias de iniciado el tratamiento la fosfemia
se elevo a 6.50 mgrs.%; la calcemia a 12.2 mgrs.9'o
y la fosfataria no se modified; en cambio, la calciuria
llego hasta 0.350 grs.%e. A los 42 dias.. las FA. se
elevaron a 5.23 U.B.,. para bajar rapidamente, al
reducir la dosis de Vit. D2 a valores inferiores a
1.8 U.B. (su fluctuacion hie" de 0.85-1.88 U.B.).
Suspendida la terapia vitaminica, los valores de P
y Ca en orina y plasma recuperaron los niveles previos
al tratamiento. (Grafico N^ 2).

tiiPOfOSFATASiA.
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G R A F I C O N* 2.-

Variaciones del Pt Ca yFJ en orina y sangre
antes y despues de administrar Vit. D2.
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Evolution radiogrdfica: Ya a los 20 dias de tratamiento aparecen signos de recuperacion y buena formacion de callo osco a nivel de la fractura cubital.
A los 2 meses el raquitismo estaba totalmente reparado y un control practicado dos meses despues, muestra
mantencion de este estado.
DISCUSION

Nuestro caso coincide, en sus aspectos
cllnicos y evolutivos, con la mayor parte
de los casos de Hipofosfatasia publicados.
Encontramos en este nino un raquitismo
evolutive aun a los 2 anos y 3 meses que
se inicio a los 6 meses de edad, sindrome
que no mejoro con la terapia vitaminica
habitual. Como en otros casos se presento

(gr %*)
(mg %*)

una pseudo hidrocefalia. El cuadro radiologico coincidente con el sindrome raquitico y la existencia de FA. descendidas en
el suero, higado y articulacion hacen inoficiosa la discusion diagnostica. Desde luego, son pocas las enfermedades con manifestaciones oseas que tienen las FA.
sericas descendidas: escorbuto, rara vez en
la acondroplasia, osteogenesis imperiecta y
desnutriciones graves. En todos estos casos
este defecto se corrige rapidamente cuando mejora el cuadro, y el sindrome clinico
y radiologico es caracteristico. Creemos
que un raquitismo clinico y radiologico,
con FA descendidas en el suero es una
presuncion muy importante para plantear
este diagnostico, el que se veria confirma-

HIPOFOSPATASIA.
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no en su totalidad; poco se puede avanzar
al respecto por cuanto la participacion de
la FA en la formacion osea aun mantiene
incognitas fundamentales 1(1 v. gr.: intervencion en la transformacion de osteocitos en osteoblastos, en la formacion de
Hay quienes discuten la denominacion
de raquitismo para esta afeccion --ir- basa- la MOP (matriz osea proteica), sustratos
dos en algunas diferencias observadas en necesarios para su accion, etc.
estudios histologicos, pero estas son, en lo
Por ultimo, creemos que el diagnostico
fundamental, solo de magnitud: "muchos
son los hechos que identifican estas lesio- de hipofosfatasia es facil y que su tratanes (de un caso de hipofosfatasia) con el miento precoz es eficaz si la signologia se
raquitismo, pero no es habitual encontrar inicia despues de los 5 meses. El esquema
en el tan excesiva cantidad de tejido os- terapeutico usado por nosotros es ulil,
teoide, ni la compresion observada en las pues solo exige control de la calciuria al
celulas cartilaginosas a nivel del cartilage administrar las primeras dosis de Vit. D2
articular, ni la invasion masiva del cartila- (estudio de la tolerancia y respuesta a la
droga).
go por capilares curves" ]T \

do con la comprobacion en otros organos
de insuficiencia de este fermento.(En el
raquitismo hipovitaminico las FA tienen
una actividad 10-12 veces lo normal "').

Aun deben profundisarse mas los estudios sobre la fisio e histopatologia de la
formacion de la matriz osea para lograrse
un pronunciamiento adecuado al respeoto;
creemos que por el momento debe incluirse esta afeccion entre los raquitismos eadogenos.
Por otra parte la denominacion de
raquitismos vitamino-resistentes debe
proscribirse por cuanto todos ellos mejoran y aiin sanan con la administracion de
Vitamina D2 administrada a grandes dosis, y asociada a otras medidas terapeuticas segiin sea el origen de la afeccion.

En los casos en que se ha producido
graves deformaciones oseas toraxicas —como ocurre con nuestro enfermo— el pronostico depende del grado y progresion
de la insuficiencia respiratoria, producto
de la insuficiente expansion pulmonar, in, fecciones a repeticion y, finaimente, fibrosis pulmonar y/o cor pulmonar. Es posible
ammorar la magnitud de este defecto mediante la kinesioterapia, aplicada en momento oportuno, y destinada a ampliar la
cavidad toraxica, y facilitar una adecuada
expansion pulmonar.
RESTJMEN

La diferenciacion diagnostics de la hipofosfatasia de los raquitismos renales es
facil, por cuanto no hay lesion renal,
como ocurre en nuestro caso. En cambio
pueden presentarse algunas dificultades
cuando esta esta presente, pues se anaden
a las modificaciones propias de la enfermedad, alteraciones del metabolismo fosfocalcico, propias de la insuficiencia renal
cronica. Pero la escasa actividad de la FA
serica (y de otros organos) y la iniciacion
precoz del sindrome oseo ayudan a la distincion diagnostica.
La facilidad para la formacion de callo
oseo en las fracturas espontaneas, lo que
observamos en nuestro enfermo, antes
de la terapia y durante ella, hace suponer
que los mecanismos de formacion de tejido osteoide y calcificacion estarian alterados en algiin lugar de su cadena, pero

Se describe un caso de Hipofosfatasia
en un nino de 2 anos 3 meses de edad,
cuyos sintomas clinicos coinciden con los
que se consideran caracteristicos de esta
afeccion.
A proposito de este caso, se revisa la
literatura sobre este tema.
SUMMARY
HYPOPHOSPHATASIA
A description is made on a case of Hypophosphatasia in a two-year and threemonth old infant, whose clinical symptoms coincide with which are considered
as characteristics of this condition.
A review of literature about this subject is also done.
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