Sindrome de Morquio
Dra. Marfa Mena R.*, Dra. Remigia Obando,*

Morquio, pediatra uruguayo, en trabajos pubhcados en 1929 (1) y en 1935 (2), describi6
el sindrome que lleva su nombre. En una familia estudio a 4 hermanos afectados, sus padres eran normales y primes en primer grado;
Jo calific6 como una distrofia 6sea familiar.
En el mismo ano, 1929, Braisford, (5) racliologo ingle's, describi6, originalmente, un
paciente de 4 aiios de edad, con el nombre
de osteocondrodistrofia. Actuaimente, sobre
las bases de estudios clinicos, radio!6gicos y
bioquimicos, se ha establecido que el Sindrome de Morquio es una osteocondrodistrofia
hereditaria, que provoca lesiones epifisiales
generalizadas, Se ha reconocido como un
trastorno del tejido conectivo, implicando con
esto un error conge"nito del metabolismo de
los mucopolisaca'ridos, en particular del keratosulfato. Aclarando esta definici6n, osteocondrodistrofia, (1, 2, 3, 4, 5, 6) es una distrofia
osea, o un trastorno de forma o modelamiento
del hueso provocado por una alteratitfn del
metabolismo o causa extrinseca al hueso; a
diferencia de la displasia cSsea, en que existen
anomalias del crecimiento, es intn'nseca del
hueso y segun Mac Kusick, (7) se deberia a
un defecto enzima*tico. Esta osteocondrodistrofia provoca lesiones epifisiarias generalizadas, que se traducen en un enanismo
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disarmtfnico, el acortamiento de la columna
es mas acentuado que el retardo del crecimiento de los huesos largos. (8, 9, 10)
Los huesos largos en la dia"fisis, no esta"n
afectados, o muy escasamente, pero la epifisis
sufre una desintegraci6n 6sea que se acentua
progresivamente; asf se observa genuvalgum,
coxavalga. De igual manera los huesos cortos
del tarso y carpo y los huesos esponjosos de
IKS vertebras sufren igual desintegracion y se
observa plastispondilia generalizada, que ha
sido enfatizada por todos los autores porque
tiene una modalidad totalmente especifica
'8,9, 10, 11, 12)
Este sindrome es hereditario, con modalidad autos6mica, recesiva, (13, 14) por lo que
sc observa con mayor frecuencia en matrimonies consanguineos de padres sanos heterozigotos (15) Lomas, en un estudio clinico y
radiografico de 79 miembros de una familia
a traves de 3 generaciones, encontro 31 afectados con osteocondrodistrofia. La edad de
comienzo es variable, segun los autores; asf,
para algunos, es despues de los 3 anos (16) y
para otros, al empezar a caminar. (17), (18).
Segun Mac Kusick, (7) ya se observaria antes del ano.
En una revision practicada por Robin (19)
de la literatura inglesa y americana de 29
casos, 17 habrian comenzado antes de los 18
nieses, siendo lo mas notorio la xifoescab'osis. En varies casos descubrieron las anormalidades dentro de las primeras semanas,
despues del nacimiento. Uno de los pacientes

de Robin mostraba alteractones radio!6gicas
a los 8 rueses, antes de las manifestaciones
clmicas. Tambie*n O. Langer (11) concuerda
con que si se observa cuidadosamente ya en
les primeras semanas o meses se encontrarian signos clinicos y radio!6gicos del sindroa»e.
Las investigaciones efectuadas en los ultinios anos han reconocido en el Sindrome de
Morquio, un trastorno del tejido conectivo,
confinnado por Shenk (20) en biopsia de
c&rtilago que revelaban lesiones citoquimicas
de la matriz caracterizadas por lesiones
smorfas fibrilares, acumulaci6n de celulas
espumosas con vacuolaci6n anormal de mucopolisacaridos. Tambien se ha demostrado
que las celulas del tejido conectivo en cultivos sintetizan mucopolisacaridos sulfatados
(21)
En cuanto a su constituci6n bioquimica,
los mucopolisacdridos son polisacaridos que
contienen, generalmente, hexosamina y estdn
unidos con proteinas. (22, 23) El tejido conectivo es particularmente rico en sustancias
mucoides y presumiblemente la ultima fuente
de origen de los mucopolisacdridos en vertebrados. Aun no esta" claramente definida la
causa del defecto bSsico, se posrulan varios
defectos metabolicos, recientemente, se ha
sugerido una falla en las enzimas degradatJvas de los mucopolisacaridos.
En cuanto a la relaci6n entre la anormalidad del metabolismo de los mucopolisaca'ridos y el defecto de osificaci6n osteocondral
hay dos hip6tesis, segun Goidanish: (24)
1° Trastorno de la funci6n de la celula
por un exceso de mucopolisacaridos.
2? Efecto metab61ico del keratosulfato en
los procesos de calcificaci6n.
Esto ultimo parece ma's aceptable, ya que
se ha observado que los mucopolisaca*ridos
pueden innibir la nucleaci6n de los cristales
de apatita.
Normalmente se excreta por la orina
escasa cantidad de mucopolisacaridos. En los
rinos, la cantidad aumenta con la edad.
(25, 26). En el Smdrome de Morquio, se escretan niveles elevados de keratosulfato,
(8, 9, 19, 21, 24, 27) o normales, segun otros
248

autores, como Matsaniotis. (28) Este sindrome
corresponde a la mucopolisacaridosis IV,
dentro de los clasicamente descritos; pero
segun Horton, (29) en 1970 existiria una 7?
descrita por el y en 1954 Ullrich, describe
lo que, posteriormente, ha sido llaraado Sindiome de Morquio Ullrich.
CASO CLIN1CO N? 1
L.S.S., nina de 6 anos de edad, consulta por
retardo del crecimiento y deformaciones esquele"ticas. Desde el ano de edad, le notan las
piernas desviadas hacia afuera, con separaci6n
de los pies; el esternon prominente y la columna vertebral deformada. Ademas, tenia
opacidad de corneas. Desde los dos anos
presentaba dolores 6seos intensos en extremidsdes inferiores, marcha bamboleante, cansancio al caminar, estado general conservado.
Antecedentes personates: N.P.N.T., en su
domicilio, por lo que se ignora peso de nacirniento; pero consta que era un RN pequeno.
En los controles medicos a los 8 meses, se
refiere el diagnostico de Raquitismo y Desnutrici6n, el que se repite en controles posteriores o aparece como malformaciones esqueIcticas o secuelas de raquitismo. Desarrollo
psicomotor normal. Recibio numerosas veces
Vit. D2. A los 3 anos, consulta en el Servicio
de Ortopedia, donde se plantea el diagn6stico
de: ^Raquitismo? cMorquio? Se indica plantJlla ortop6dica y vitaminas.
Antecedentes familiares: Madre, 36 afios,
sana. Padre, 28 anos, sano. Primes en primer
grado. Embarazo: 3 abortos esponta^ieos, 3
hijos vivos, 1 sano, 2 enfermos.
Examen fisico: Escolar con intenso retardo
pondoestatural (Fig. 1). Peso: 11.500 kg. Talk: 80 cms. C.C.: 51 cms. C.T.: 55 cms.
C.A.: 52 cms. Desarrollo psicomotor, normal,
mal estado nutritive. Desarrollo corporal, disarm6nico. Normoce"falo, tronco y extremidades muy cortas. Cara alargada, corneas opacas.
Frimera dentadura completa, esmalte dental
delgado, amarillento, dientes separados. CueHo muy corto. Columna dorsolumbar presenta
xifosis, mds notoria en posicifin sentada. T6^
rax: con marcada prominencia esternal, cana-

bras hipopla"sicas. Espacios intervertebrale?
amplios. Las costillas se encuentran ensanchw
das en su porci6n anterior (Fig. 2). La pelvi?

Figura 1
Caso N? 1. 6 anos, gran retardo pondoestatural.
Cuello y tronco, cortos. Esterndn prominente. Genovalgo y pie, piano valgo bilateral.
Figura 2

'es de Harrison, rosario costal. Abdomen
prominente, visceras en limites nonnales. Extremidades cortas, en las superiores existen
deformaciones oseas del humero, ciibito y
radio. Ensanchamiento epifisiario ma's marcado en muilecas, donde es muy exagerada la
movilizacion articular. En extremidades inferiores genuvalgum intenso y pie piano valgo
bilateral.
Examines de Laboratorio: El estudio radioltfgico del esqueleto revela osteocondrodistiofia generalizada. En proyecci6n lateral de
columna se observan las vertebras de escasa
altura, especialmente, las tordcicas que tienen
adema's una prolongaci6n central del hueso
osificado que se extiende anteriormente, desde
e) cuerpo ovalado, lo que es ma's notorio en
l<t region dorso lumbar, en que incluso hay
deslizamiento posterior de una de las ve*rte-

Radiografi'a de tronco. Caso N° 1. Ensanchamiento
anterior de costillas. Pelvis escasamente osificada.
Epifisis femoral, comprimidas fragmentadas. Espacio
articular coxofemoral es amplio, cuello femoral
ancho.

se estrecha a nivel de los acetdbulos, esta escasamente osificada. El espacio articular coxofemoral es amplio. La epifisis femoral aparece
comprimida y fragmentada, cuello femoral
ancho. La defonnidad en coxavalga es acentuada. En el extreme distal del femur, la melafasis muestra esclerosis a lo largo de la Hnea
del crecimiento. En la metdfasis proximal de
la tibia hay oblicuidad hacia abajo y afuera
de la linea articular, lo que contribuye a pro•» ocar el genuvalgum. El espacio articular de la
rodilla es amplio. La diafasis del cubito y el
radio es irregular (Fig. 3). Hay acortamiento
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que es lo normal en 24 horas (Tecnica de
Hsia-lnouye). El examen oftalmo!6gico con
lampara de hendidura, descubre opacidad corneal tenue de predominio en la mitad posterior del parenquima, mas denso hacia el limbo. Calcemia, fosfemia y fosfatasas alcalinas,
normales. El resto de los examencs pracdcados fueron normales.
CASO CLINICO N° 2

Figura 3
Extremidad superior. Caso N° 1. Dififisis y epifisis
de cubito y radio irregulares. Cubito acortado. Espacio articular amplio. Epifisis proximales de metacarpianos 2? al 5° aguzados. Edad osea retardada.

inarcado del cubito y las epifisis distales son
irregulares. El espacio articular de la muneca
tambien es amplio. La osificaci6n de los huesos del carpo esta retardada. Las epifisis proximales de los metacarpianos 2? al 5° son de
forma conica. La silla rurca de forma
y tamano normal. En el frotis sanguineo, se observa la presencia de granulaciones en el 80% del citoplasma de los granulocitos. Se llaman granulaciones de Reilly. Lo
mismo se encontro en la serie granulocitica
de la me'dula 6sea. La biopsia de piei presento*
metacromacia positiva, es decir, en los fibroblastos se detect6 mucopolisaca"ridos, con tincion de azul de Toludina D. El estudio de
mucopolisacdridos urinarios en reaccion directs, cualitativa, fue positiva. Dos reacciones
cuantitativas dieron cifras menores de 5%,
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S.S.S., lactante de un ano dos meses, se estudia a proposito de su hermana. La madre
vefiere que desde el primer mes de vida, le
noto el pecho muy levantado y la columna
vertebral con giba. Nacio de parto de nalgas,
dc termino. En etapa de RN, se observe malformaciones, como; manos y pies muy grandes; ausencia de cartilago en un pabel!6n
auricular; sujeto la cabeza al ano de edad;
se sienta sin apoyo al ano dos meses; habla
monosilabos.
Examen fisico: 10 kgs. Talla: 75 cms. CC.:
47 cms. C.T.: 48 cms. C.A.: 47 cms. Buen
desarrollo pondoestatural y nutritivo. Retardo
psicomotor; normocefalo. No se aprecia opacidad corneal. Dentadura 4/5, i n c i s i v o s
aguzados, color amarillento, con escaso esmaltc. Cuello muy corto. Xifosis dorsolumbar.
Estern6n prominente que junta con el menttfn.
Abdomen bultoso, visceras en limites normales. En extremidades existe gran flexibilidad
articular, especialmente en munecas.
Exdmenes de Laboratorio; El estudio radio!6gico del esqueleto revela: osteocondrodistrofia moderada, que respeta las extremidades inferiores. For su corta edad el aplanamiento de las vertebras no es marcado. En
proyeccidn lateral, las vertebras tienen forma
oval y en la regi6n dorsolumbar ya se puede
ver el defecto de osificaci<5n en su parte
anterior (Fig. 4). La pelvis es relativamente
Isrga, hay osificaci6n deficiente en la parte
superior de los aceta"bulos, con mediana deformidad coxavalga. En el cueDo femoral no se
observa la contricci6n media normal. La epffisis femoral esta" conservada. Escasa deformiclad de la epifisis distal del cubito. Osificaci6n
normal en huesos del carpo. Las bases de los

Figura 4
Vista lateral de columna vertebral. Caso N? 2. Lactante de 1 afio 2 meses. Vertebras en forma oval.
En regi6n lumbar defecto osificacio'n anterior de
vertebras, con deslizamiento posterior de una de
ell as.

metacarpianos, desde el 2? al 5° son c6nicas.
La silla turca es ancha, en forma de batea.
Los frotis sanguineos muestran granulaciones
de Reilly en serie granulocftica y en me'dula
osea. Biopsia de piel, revela metacromacia negativa. La reaccitfn rapida cualitativa de mucopolisacaridos urinarios fue positiva, la
cuantitativa, mostro 6,6 mg.%, siendo lo normal menos de 5 mgrs.% en 24 horas. Al
examen oftalmo!6gico, tenue opacidad difusa
del pare*nquima corneal. Resto de examenes
d.e laboratorio, normales.
CASO CLINICO N? 3
B.G.R., nino de 5 anos 4 meses. Consulta por
deformidades 6seas. Al afio 8 meses, por las

deformaciones de su ttfrax, se le diagnostico":
Secuelas de raquitismo. A los dos anos 6 meses, un estudio radio!6gico revelo lesiones
6seas no compatibles con raquitismo y ademas
niveles sericos normales de P, Ca y fosfatasos.
Por insistencia en el diagnostico anterior, recibio" varias veces vitamina D2 600.000 unidades. No presento dolores 6seos; pero tem'a
marcha bamboleante.
Antecedentes persondes: N.P.N.T., en
Hospital Regional de Valdivia. Peso de nacimiento 3.200 kg. Se controlo en forma regular; sujeto la cabeza entre 3 y 4 meses; se sen16 sin apoyo a los 8 meses; cammo" al ario 6
meses; habI6 a los 12 meses.
Antecedentes familiares: Padres sanos sin
parentesco familiar. Dos embarazos. Ningun
aborto. Una hermana sana, de 3 arios de edad.
Examen fisico: 15 kgs. de peso. Talla: 90
cms. C.C.: 54 cms. C.T.: 53 cms. C.A.: 51
cms. Gran retardo pondoestatural. Cabeza
grande, en proporcion al cuerpo. Cara alargada. Cuello corto. Tdrax con esternon prominente que se toca en el menton. Tronco corto, columna vertebral sin xifosis, pero no existe
la curvatura lumbar normal. Abdomen, visceras en limites normales. Extremidades superiores, ensanchamiento epifisiario en munecas
y codos, hiperlaxitud articular. Extremidades
inferiores, genovalgo, pie piano valgo. Estudio
radiologico del esqueleto: manos con falanges cortas y anchas. Cubito corto y epffisis
irregulares; radio, con epifisis irregulares,
gran espacio interarticular. Edad 6sea retardada. Columna, platispondilia generalizada;
vertebras en forma de "cabeza de pescado".
Pelvis, estrechada a nivel de acetabulos; cabeza femoral aplastada. Linea de Shenton discontinua. Examen oftalmo!6gico con lampara
de hendidura, confirm6 la opacidad de cornea.
Mucopolisacaridos urinarios, 29, 26 mg. en
24 horas (normal adultos: 20 mg.). Relaci6n
Carbazol Orcinol: 2,53, descarta la presencia
de Keratan dermatan sulfato. Al hemograma
existian granulaciones de Reilly en serie granulocitica y m^dula 6sea. A la biopsia de piel,
rretacromacia (—). El examen psico!6gico revelo debilidad mental definida.
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COMENTARIO
Se presentan 3 casos clinicos, dos son hermanos, hijos de matrimonio consanguineo, que
tienen como rasgo clinico principal: malformaciones esqueleticas con una radiologfa especifica. Ademds, aparecen rasgos clinicos y de
lab oratorio que reflejan acumulo de mucopolisacaridos como: opacidad corneal, granulaciones de Reilly en sangre y me*dula, elimination discretamente aumentada de mucopolisacaridos en un nino y normal en otro. Metaaomacia positiva en piel. Basados en estos
signos, se plantea el diagn6stico de Sindrome
de Morquio.
En el tercer caso clinico no habia consanguimdad paterna, pero en general, coincidieron Ios ragos clinicos y de laboratorio y se
demostr6 una elevada excreci6n de mucopolisacaridos urinarios.
El diagnbstico diferencial se debe hacer,
en primer lugar, con raquitismo. (16, 17, 30,
31, 32) En la literatura nacional y extranjera
la mayoria de Ios casos de Morquio ban sido
referidos en un primer momento como raquitismo. Aparentemente, el diagnostic© diferencial es fa"cil, dado que, en el raquitismo y
especificamente, en el tardio o vitaminorresistente, se observan lesiones radiolo'gicas especificas, con alteraci6n de Ios niveles se"ricos
de Ca, P y FA, ademas de otras alteraciones
humorales propias de la etiologia del raquitismo. En el Morquio, todos estos indices son
normales y presentan aspectos clinicos y radio!6gicos totalmente propios. Sin embargo,
y a pesar de la escasa frecuencia de este sindrome, no se debe olvidar, cuando nos enfrentamos a un posible raquitismo tardio.
Tambien cabe hacer diagn6stico diferencial
con otros mucopolisacaridos; el m£s parecido
es* el Sindrome de Hurler, (16, 33, 34) en el
que existe facies grotesca o de gSrgola, gran
retardo mental, signos de compromise visceral,1
opacidad corneal, sordera, compromise) valvular cardiaco, bepatoesplenomegalia, rigidez
articular, xifosis lumbar progresiva, acortamiento notable de tronco y extremidades. A
menudo coxavalga, genovalgum, pie piano, es
decir, que en cuanto a las malformaciones es-
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queleticas, existe semejanza entre Ios dos cuadros, pero radiologicamente, existen diferencias claras (10, 14, 35) y asi, en el Hurler
hay ensanchamiento de las diafisis de Ios huesos largos con trabeculaci<5n defectuosa. La
platispondilia no es generalizada. Los metacarpianos son cortos y anchos, las falanges
tienen forma de bala, silla turca cnsanchada
como batea. Sin embargo, a pesar de coincidir
Ios rasgos clinicos y radiokSgicos presentados
por estos hermanos, con la enfermedad descrita por Morquio y Brailsford, llama la atenci6n
que presentan signos descritos, especificamente, en enfermedad de Hurler, tales como granulaciones de Reilly, que bioquimicamente se
ban calificado como acumulo de mucopolisacaridos y fueron descritos en 1941 por Reilly
(36) en leucocitos de pacientes con Hurler.
En la literatura, estas granulaciones de
Reilly, han sido descritas en numerosos pacientes con Sindrome de Morquio. (7, 8, 19,
37, 38) En 1954 Wiedemann sugirio el nombre de Morquio-UUrich al Sindrome de Morquio, con uno o ma's de Ios aspectos extraesquele"ticos de Hurler. Varies autores han clasificado a sus pacientes en esta nueva enfermedad: Goidanish, Zellwegger, Rask, Dyggve,
Torelli. (24, 37, 39, 40, 42) Sin embargo,
Maroteaux y Lamy, Langer, Robin y otros,
plantean, que una divisi6n entre Morquio
Brailsford y Morquio Ullrich, es artificial y
que una cuidadosa investigaci6n clinica de Ios
pacientes, puede invariablemente, revelar tales cambios o signos de mucopolisacaridosis
generalizada y si se hiciera un examen oftalmo!6gico con lampara de hendidura, se descubriria, constantemente, opacidad corneal que
aumenta progresivamente con la edad.
En estos pacientes, se ha demostrado que
eliminan keratosulfato urinario, segun Robin
(19) y otros autores; otros pacientes han eliminado condroitinsulfato B y dcido hialurdnico, segun Clausen Dyggve. (41) Matsaniotis,
mostr6 en un Sindrome de Morquio con granulaciones de Reilly, excreci6n normal de mucopolisacaridos. Torelli (42, efectu6 cariograma en pacientes clasificados como MorquioUllrich y observ6 que existfa en todos Ios cromosomas del grupo D, sat6Htes en Ios brazos

cortos. Llama la atenci6n la metacromacia positiva de piel en la biopsia del mayor de los
ninos, Shanon Danes (43) en investigaciones
sobre metacromacia de piel, como signo gene*tico para estudiar mucopolisacaridosis, describio metacromacia (+), en sujetos afectados
con Sindrome de Hurler y Hunter y sus familiares heterozigotos; solamente hubo metacromacia en aquellos Morquios que presentaban
otros signos de aciimulo de mucopolisaca'ridos
extraesqueletico: granulaciones de Reilly, ensanchamiento de la silla turca, retardado mental. Este autor, incluso, concluye que los Morquios sin cambios somdticos que comprometan
otros tejidos, ademas del esqueleto, no pueden
ser clasificados como mucopolisacaridosis generalizada. (44) Todas estas variaciones signologicas nos llevan a pensar que esto plantea,
como dice Mac Kusick, que se trata de similitudes fenotfpicas con genotipos distintos.
En revisiones de literature, existen numerosos casos de Morquio Brailsford; ya en 1941
Whiteside refiere 71 casos publicados.
RESUMEN
Se presentan tres casos clfm'cos de Sfndrome
de Morquio. En los dos hermanos, se trataba
de herencia autos6"mica recesiva.
Clfnicamente se observan malformaciones
oseas y se demuestra radio!6gicamente una
osteocondrodistrofia generalizada.
Tambie'n el examen clmico y de laboratorio
muestra signos de acumulo de mucopolisaca'ridos, opacidad corneal, granulaciones de
Reilly, metacromacia de piel.
Se revisa la literature y se resuelve no clasificar este sfndrome como Morquio-Ullrich,
sino como Morquio Brailsford, con una investigaci<5n clfnica y de laboratorio exhaustive.
SUMMARY
Three clinical cases of Morquio's Syndrome
are presented. Two of them were brothers
with autosomic recesive inheritance.
Bone malformations were clinically found
out together with radiologycal generalized
csteochondrodystrophies.

Other clinical and laboratory findings
were: signs of amounts of mucopolysaccharides, corneal opacity, Reilly's granulations and
metachromatia of the skin.
After reviewing the disposable literature,
the author resolved to not clasify these cases
like Morquio Ullrich Syndrome, but like
Morquio Brailsford one, with an exhaustive
clinical and laboratory investigation.
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