CASOS C L I N I C O S
SINDROME DE LAURENCE-MOON-BIEDL
Drs. DiEMETRIO YA'NINE A. y FRANCISCO VERDEJO M.
Hospital de Chilian.

Hemos crefdo de interes publicar este
caso por ser el tercero descrito en nuestro pais y por reunir la casi totalidad de
los signos clasicos que caracterizan a esta
rara afeccion. La primera publication fue
hecha por los Drs. Enrique Lopez, Roberto Kohan y cols. l en la Revista Chilena
de Pediatria de Enero de 1956, y el segundo caso relatado en la Sociedad de
Pediatria de Concepcion el ario 1957 y .
La mayor parte de los autores concuerdan en que la forma clasica de este sindrome se manifiesta por: obesidad, iiipogenitalismo, retinitis pigmentaria, polidactilia y deficit mental. Sin embargo,
no siempre se encuentran totalmente reunidos estos signos senalados, pudiendo
faltar algunos de ellos, como ser la:I retinitis pigmentaria,r que segun Ford , se
presenta en el 50 /r de los casos. Puede
suceder tambien que este sindrome aparezca asociado con otras malformaciones,
como enanismo, cardiopatias congenitas,
malformaciones craneanas, etc.
Este cuadro clinico fue descrito por
primera vez, el afio 1866 por Laurence y
Moon. Llama la atencion su rareza, ya
que en la literatura mundial apenas se
encuentran relatados unos 200 casos, muchos de ellos de observacion dudosa. Este hecho, es decir, su poca frecuencia, ha
sido uno de los inconvenientes que no ha
permitido avanzar en la causa originaria
de este trastorno. Las diferentes hipotesis
que existen al respecto, no convencen ampliamente.
En general, se acepta que es una afeccion de caracter familiar y se atribuye a
un factor recesivo, regido por las leye.s
ds la herencia. El trastorno es debido a
uno o varios genes acoplados, siendo lo
mas probable una herencia recesiva, segun Bamberger y otros 4.
El estudio anatomo-patologico de los
pocos casos autopsiados no constituyen
un material suficiente como para sentar
conclusiones.

Se admite por algunos autores el origen de esta enfermedad a un defecto congenito de los centres troficos dels hipotalamo, F. Puchulu y J. Pangaro .
No existe un tratamiento efectivo, todos los ensayados no han dado los resultados que se esperaba.
Caso cilinico: O. F. L. Obs. dinica 46/9757.
(Hospital de Chilian) .
Edad: 12 anos. Peso: 55.400 grs, Estatura: 1.41
m.
Antecedentes hereditarios; Padre de 56 anos, bebedor, vive, es sano. No acusa antecedentes patologicos familiares. Madrc vive, 51 anos, padece de reumatismo. Siete hijos vjvos sanos. Cuatro fallecidos:
cl mayor a los cuatro anos, nacio con sets dedos en
ambas manos (Polidactilia) , padecia de crisis de cianosis Ocardiopatia congenita?) y raquitismo florido.
El tercE-r hijo sufria de fcnomenos de cianosis. fallecc
a los 9 meses. Los otros dos mucrtos en la primera
infancia dc causas no precisas. Un hermano de la
madre nacio con polidaclilia (dos pulgares en la mano
derecha) . La madre sufrio de padecimientos morales,
d u r a n t e el embarazo. Seis abortos: 4 provocados v
dos espontaaeos. No hay antecedentes de tuberculosis, ni de lues.
Antecedentes personates: Embarazo diTicil y doloroso. Parto premature dc 7 meses. atcndido pot matrona. Jgnora peso de nacimiento. Aliment.icion artificial con lechc Nido hasta el afio. despucs dc esta
fecha se agrega sopas. Se sienta al ano dos meses. Ancb
a los dos anos. Monosilabas a los tres anos. A los
cuatro anos habla y com.prende, Cuando comicnza i
caininar a los dos anos la madre nota que cl nino
ticne disminucion de la vision y hemeralopia,
Es enviado a la escuela a los 8 anos. no aprende
a leer ni a cscribir. siendo retirado de ella por su ma'.a
.salud y por ser objeto de las burlas de sus companeros. Dcsde pcqueno la madre le nota un deficit
mental en relacion con sus otros hijos. Ademas. la
madre obscrva que el nino aumenta exageradamentc
d^ peso en relacion con la alimentacion recibida. comparada con la administrada a Los otros hijos. Es m u y
cmotivo. timido, sufre dc crisis de llanto por causas
minimas.
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Enfermedades anteriores: Desde los 8 meses padece
de bronquitis asmatiforme. Estomatitis aftosa a los 4
anos; alfombrilla, estados gripales y dispepsias.
Enfermedad actual: La madre lo trae a consulla
por presentar una bronquitis asmatiforme, por su retardo mental y para operarse de los pies (polidactilia).
En la fotografia N*-* 1 del enfermo se aprecia su
obesidad, hipogenitalismo y polidactilia.
Examen ftsico: Se observa un nino obeso, con a b u n dante desarrollo del tejido adiposo. localizado de preferencia en el abdomen y en. las nalgas.
Piel de turgor y elasticidad normal. En los brazos
y extremidades infcriores, se observa piel seca. Sensorio despejado. Fades inexpresiva. Temp. 36,2. Pulso:
90, Pres. art. 10/6. Res. 20/min.
Cabe/.a: craneo braquicefalo, aplanado en la region
posterior. Abundante paniculo adiposo de la region
occipital. Cara: inexpresiva. Hipertricosis frontal. Ojos:
estrabismo divergent e del ojo derecho. Conjuntiva?
normales. Pupilas de r-caccion floja. Fosas nasales, nada especial. Dentadura en mal estado. Lengua humeda, limpia. Amigdalas, hipertroficas,

Fto N'-' 1- Tendencia a la obesidad, hipogenitalismo,
podilactilia (pies) .

CueUo; nada especial.
Torax: corto, firme, abundance paniculo adiposo
L-n ambas bases y en la region de las mamas. Pulmones: murmuilo vesicular normal. Corazon: tones regulares.
Abdomen: globuloso, depresible, indoloro. buena
moviiidad respiratoria. Abundante paniculo adiposo,
en especial en la region infraumbilical. Higado y Bazo: no se palpan. ni se percuten, Genitales: Escaso
desarrollo d-e los genitaks, no existe desarrollo piloso
genital. Testiculos muy pequenos, en las bolsas.
Extremidades: pie piano. Polidactilia (seis dedos
en ambos pies) . Genu-valgum. No hay desarrollo piloso axilar, acortamiento de las extremidades infcriores y pierna. Abundante paniculo adiposo en las
nalgas.
EXAMENES
Laboratorio.
Metabolismo basal 10 '/< . Glicemia 1 gr/^. Orina
normal. Uremia normal. Colesterol sangnineo 1,76
gr^V. Proteinemia normal. Fosfatasas 8.3 U. B. Pruebas de floculacion normales.
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Bilirruibina normal. Tiempo de coagulacion 3.45
min. Tiempo de sangria 3.3 min. VSH. 20 mm. en
1 bora. Hemograma normal. Reac. de Kahn negativa.
Radiografia pulmonar negativa. Radiografla de cranto: no se observan alteraciones de la silla turca. Radiografia de los pies: polidactilia (seis dedos en amhos
pies) .
Examen otorrino. (Dr. Rodriguez San Martin) .
Pequenas granulaciones en meso e hipofaringe. Amigdalas bastante aumentadas de tamano. Nariz: discreta
desviacion septal a derecha. Meatos libres. Laringe:
«piglotis corca y acartuchada, resto de la estrnctnra
laringea de sspecto infantil. Oidos: pabellon y conducto, nada de especial. Timpano: opaco, hundido.
Triangulo luminoso ausente. Apofisis corta prominente. Mango del martillo acortado.
Prueba de Rinne positiva. Prueba de Weber, no
lateraliza. Voz cuchicheada, se oye a 8 metros. Transmision aerea y osea conservadas. Resto examen negative.
Examen oftalmol6gico. (Dr. Abel Jarpa V . ) . OD.
Estrabismo divergente. Fondo de ojo. (Miopia) . No
se observa alteracion retinal. Vicio de refraccion.
Edad mental, Segun Test de Binet-Simon, por debajo de los 7 anos.
Tratamiento: Se instituyo tratamiento a base de
extracto tiroideo y testosterona dnrante un mes y
medio, sin obtener resultado alguno.
RESUMEN

Se relata la observation de un nino de
12 anos de edad, que reune la casi totalidad de los signos senalados en el Sindrome de Laurence Moon-Biedl, a excepcion de la retinitis pigmentaria, que falta
en este enfermo, pero existe en su lugar

Dr. Demetrio Yantne A. y Col.

miopia y hemeralopia. Otro hecho de intsres, como lo senalan algunos autores,
es el caracter familiar de esta afeccion,
evidenciado en este caso en un tio y un
hermano (Polidactilia).
El tratamiento efectuado a base de hormonas: extracto tiroideo y testosterona
no modifico el cuadro descrito.
Se trataria del tercer caso descrito en
nuestro pais.
SUMMARY
The observation of a 12 year old child
is related. He gathers almost the totality
of the signs indicated in the Laurence
Moon-Biedl's Syndrome with the exception of pigmentary retinitis which lacks
in this patient, but there exists in its place
myopy and hemeralopia. Another interesting fact as pointed out by other
authors, is the familiar character of this
affection, proved in this case, in an uncle
and brother (Polydactilia). The treatment performed on the basis of hormons:
Thyroid and Testosteron extracts did not
modify the picture described.
It is considered the third case reported
in our country.
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