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La Osteopetrosis es una enfermedad con base geneti-

ca de muy baja incidencia. Existen alrededor de 400 

casos publicados en todo el mundo y en el 25% de ellos 

hay consanguinidad. 

Es una osteopatia familiar hereditaria cuyapatogenia 

se desconoce. Probablemente el trastorno radica en el 

tejido mesenquimatico como progenitor de hueso y 

medula osea.1 

Esta alteracirjn se debe a un deficit osteoclastico que 

que condiciona una alteraci6n en la remodelaeion 

osea.2 

Existen dos formas genetieo-elinicas: 

a) Autos6mica recesiva con signologia grave y precoz 

que conduce rapidamente a la muerte. 

b) Autosomica dominante, con manifestaciones clini-

cas tardias o ausentes. 

En ambas formas pueden darse casos benignos y 

rnalignos que pueden explicarse por modificaciones en 

la penetrancia o expresividad de los genes.3 

En la forma benigna existe un defecto vascular que 

compromete esencialmente el hueso, mientras que en 

la forma maligna se encuentra comprometida ademas, la 

medula osea.4 

La signologia en los casos recesivos rnalignos com

promete los eampos 6seo-neurol6gieo-hematol6gico. 

Los casos benignos presentan signologia escasa y 

generalmente son pesquisados por estudios radiologi-

cos ocasionales.5 Se presentan dos casos de osteopetro

sis de forma recesiva maligna atendidos en el curso de 

los ultimos cinco anos en el Servicio. 

Caao NM I 
Obs. 750117. P M F Sexo: F.N. U/IXy77. 

Embaraza y Parto: sin antecedentes. Padre, tia de la 
inadre. 3 hermanos sanos. 

A la edad de dos meses es referido del Consultorio a Cirugia 
Infantil por hernia inguinal derecha. Como estudio pre-
operatorio se solicito radiograh'a de torax que por el aspecto de 
lits eostillas y columna sugirio el diagnostieo de enfermedad 
mannorea, lo que coniirmo posterioniriente con el estudio 
radiologics eonipleto del esqueleto. 

*Servieio de Pediatria, Hospital San Juan de Dios. 
**Depto. Pediatria, Facultad de Medicina, Sede Occidente y 
Servicio de Pediatria, Hospital San Juan de Dios. 
***Servicio de Radiologia, Hospital San Juan de Dios. 
****Servieio de Anatomfa Patologica, Hospital San Juan de 
Dios. 

Se envia a policlinico de Hematologia, donde se comprue-
ba anemia con caracteristicas hemolitieas y reaction leucoeri-
troblastica, por lo cual se indico tratainiento corticoesteroidal 
en dosis reducidas, con lo cual se logro mantener al pacieute en 
condiciones aeeptables durante seis meses. Posterior me nte la 
inadre abandona el tratamiento con prednisona, instalandose 
una anemia con 20 - 22% lit. y con aparieion ulterior de 
trombocitopenia que se fue acentuando hasta llegar a 50.000 
plaquetas sin que apareciera purpura. Simultaneaniente se 
observaprogres i6ndelahepatoesp lenomegal iaquea los2anos 
era de 3 y 4 cm. BRC* respeetivamente. 

Desde los 2 anos 6 meses, la anemia se haee mas intensa 
(gnificoN.0 1) y no obedecea los corticoides, ni siquieraadosis 
mas altas, por lo cual se debe recurrir al uso de transfusiones 
desde los 2 anos 8 meses, a razon de 1 transfusion de GH cada 
mes, hasta los 3 anos 6 meses y luego cada 15 dias. 

Esta anemia se caracterizo por intensa poiquilocitusis, 
aparieion de GH en lagrima, eritroblastos y formas ininaduras 
de la serie blanca (juveniles y mielocitos); se acompariaba, 
ademas, de reticulocitosis y troml>ocitopenia tluctuante. Se 
encontrb resistencia globular ligeramente disminuida y auto-
hemoiisis ligeramente aumentada. 

Los estudios isotopicos con C r ^ d emostraron una sobrevi-
da del GR de 12 dias, con una relacion bazo-bigado 1:3 (siendo 
lo normal 2). Con este antecedente y en vista de la necesidad 
ereciente de transfusiones a pesar del tratamiento eon corticoi
des, se practice- esplenectomia a los 4 anos 7 meses, sin 
observarse variacidn espectacular posteriormente. Sin embar
go, se logra alejar la necesidad de transfusiones de cada 15 dias 
a cada 45 dias. Se observo ademas alza plaquetaria a 145.000 
post esplenectomia hasta estabilizarse en 60.000 posteriormen
te. ( G r a h c o \ ' . u 1.) 

El estudio histologico del bazo revelo estructura alterada 
con eapsula fibrosa y trabeculas aumentadas de espesor. 
Hemorragias antiguas y recientes. Abundantes macrofagos con 
hemosiderina y colagenisaci6n del reticulo y aumento de 
espesor del endotelio-

DSM 1 : A los 8 meses de edad se comprueba atrofia optica 
bilateral y profundi) retardo del DSM* correspondiente a 2-3 
meses; retardo pondoestatural con Do, hipotonia, nistagno 
espontaneo, amaurosis, hipertelorismo, abombamiento de los 
frontales, nariz achatada. 

A los 2 anos 6 meses no se observan mayores progresos del 
DSM ni en el estado nutritivo por frecuente patologla respirato-
ria alta y rechazo de la alimentaci6n. 

A los 4 anos se observa paralisis facial derecha y obstruc-
cion nasal permanente. 

Aetualmente a los 5 anos 6 meses, no habla ni cainina. 

"BHC = Bajo HeiwH-de Costal. 
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Estudio Radioldgico: A los 2 aiios 2 meses presento fractura 
diafisiaria de cubito izqui^rdo (Foto N.° 1), con gran deforma-
cion y callo exuberante y aumento de la densidad 6sea. 

En el resto del esqueleto se observb un aumento de 
densidad especialmente notorio en la base del craneo (penas-
cos, esfenoides), costillas, vertebras, columna y huesos largos. 
E n extremidades inferiores se observ'6 genu valgum acentuado, 
estrias transversales de mayor y menor densidad osea y falta de 
canal medular. 

Otros examenes de laboratorio demostraron: calcemia: 9,2 
mg %; Fosfemia: 2,8 mg %. 

Caso N.° 2 
Obs. N.° 914773 GCC Sexo: Mas. F.N. 11/4/77. 
PN: 3.800 gr. Antecedentes familiares: Padre, tfo de la madre. 

Permanece hospitalizado 7 dias despues de nacer 
por SDR.2 

1 D S M = Desarrollo psicomotor. 
' S D R = Sfndrome de Dificultad Respiratoria. 

Durante su estadfa presenta temblores de extremidades, 
comprobandose una hypocalcemia que se trata con gluconate 
de Ca E V. Desde las primeras horas de vida se comprueba una 
hepatoesplenomegalia de 4 y 4 cm. BRC respectivamente que 
persist^ en el t iempo. Llama la atenci6n su aspecto displastico: 
orejas de implantaci6n baja, estrias longitudinales en los labios. 

A los 2 meses se constata en consultorio baja de peso, 
palidez, dificultad para alimentarse. Se solicita hemograma. 
Por el resultado de su hemograma es hospitalizado para su 
estudio. 

Al examen fisico de ingreso se constata: Peso 3.550 gr. 
Talla: 49 cm. cc. 35 cm., regular estado general, GC 120 X*, 
micrognatia, lengua hipertrofiea, estertores subcrepitantes 
bilaterales. Higado a 5 cm. BRC; Bazo 6 cm. BRC. Extremida
des cortas, pies y manos proporcionalmente grandes. Retardo 
DSM evidente. Ht Urgeneia: 20%, por lo cual se transfunden 40 
cc. GR. 

Exdmenes de Laboratorio. 

Los hemogramas (Tabla N.° 1) revelaron una anemia que se 
manifest6 desde los primeros df as de vida y que se agrava con el 
t iempo. Esta anemia es regenerativa por la presencia de 
normoblastos y policromatofilia, ademas tiene caracteristicas 
hemoliticas con diseritropoyesis por la presencia de anillos de 
cabot y fbrmas inmaduras de la serie bianca y roja. Se observa 
ademas plaquetopenia. 

—En tres oportunidades se fracas6 al tratar de obtener una 
muestra de medula 6sea. 

—La calcemia, fosfemia y fosfatasas fueron nonnales. 
El estudio radiol6gico demostr6 un aumento generalizado 

de la densidad 6sea y deformaci6n de las extremidades 
inferiores. (Similar a lo descrito en el caso N.° 1.) 

Evolucidn: Al 6.° dia se presenta bronconeumonia bilate
ral, deposiciones lfquidas, deshidrataci6n. Evoluciona con 
dificultad respiratoria progresiva, que no cede al tratamiento 
habitual, y fallece. 

En el estudio anatomapatoldgico se destaca gran hepatoes-
plenomegalia (Foto N.° 2). El hueso macroscopieo al corte se 
observa con aumento de grosor en capa cortical y aumento de 
densidad del tejido 6seo esponjoso. No se observb canal 
medular. Al microscopio la medula 6sea presenta escasos 
e lementos de hematopoyesis. 

E n higado y bazo se observaron numerosos acumulos de 
elementos de hematopoyesis. 

COMENTARIO 

No cabe duda que los pacientes presentados 
corresponden a la forma autos6mica recesiva de 
la enfermedad, basados en los antecedentes de 
consanguinidad y en la riqueza de la clinica de 
sus manifestaciones 6seas, neurol6gicas y hema-
tol6gicas. 

El diagnostico de osteopetrosis se ftmda-
ment6 en ambos pacientes por las caracteristicas 
del hemograma asociados a la dificultad de 
obtener una muestra para mielograma. 

E n uno de los enfermos la sospecha diagnds-
tica inicial fue radiologica. 

Los hallazgos clinicos radiol6gicos y anato-
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mopatologicos de nuestros pacientes concuerdan 
con lo descrito en la literatura.(6 '7-8 '12, li) En este 
sentido es interesante comentar que se ha inten-
tado efectuar estudios radiol6gicos prenatales en 
las familias expuestas, con resultados no satisfac-
torios.'9 ' 

Los estudios de cinetica del calcio efectua-
dos en estos pacientes no han demostrado altera-
ciones.(10? E n nuestros enfermos la calcemia, 
fosfemia y fosfatasas fueron permanentemente 
normales, a excepci6n del segundo paciente, que 
presento una hipocalcemia en el periodo de RN. 

Las posibilidades terapeuticas en la actuali-
dad solo son paliativas y estan encaminadas a 
evitar las complicaciones. En este sentido se han 
practicado descomprensiones de nervios cranea-
nos y se ha recurrido a la corticoterapia y 
explenectomia para mejorar las condiciones he-
matologicas.'8"111 Se ha empleado la heparina para 
aumentar la excreci6n urinaria de calcio y el 
fosfato de celulosa para inhibir la absorci6n 
enteral de Ca.[8) 

Los resultados hasta hoy han sido desalenta-
dores. 

GR 
Ht 
Hb 
Plaquetas 
GB 
BF-
E 
J 
Bac 
Sag 
Linfoc 
Mono 
Plasmoc 
Mieloblast 
Promieloc 
Normobl./100 
Anisocitosis 
Poiquilosito 
Macrocitosis 
Microcitosis 
Hipocromia 
Policromatofil 
P. Basofilo 
Anitlos Cabot 
RTD 

TABLA N.° 1 

H E M O G R A M A S 

5dias 
5.100.000 
42% 
14.2grs.-89% 

11.800 
1 
2 
1 
19 
49 
19 
6 
1 

2 

+ + 
+ + 

+ a + + 

+++ 

2 meses 
2.800.000 
2 1 % 
7.87grs.%49% 

16.750 
2 
3 
1 
11 
34 
29 
12 

6 
2 
22 
+ + + 
+ + 
+ 
+ + 
+ 
+ a + + 
+ 
+ 
+ + 

2,6 meses 

19% 

33.000 
13.100 

4 
6 
8 
37 
34 
4 

2 
5 

TABLA N.° 2 

REQUERIMIENTOS de TRANSFUSIONES 
ANO 

1972-1973 
1974 
1975 
1976 I a II 
1976 V a XII 
1977 I a IX 

En IV 1976 

N.° TRANSFUSIONES 
O 
1 
8 
11 
6 . 
5 

ESPLENECTOMIA 
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GRAFICO N.° 1 
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GRAFICO N.° 3 

G.C.C. cT R.N. 3.800 grs. Parto E.T. 

V/ 

o 

G.C.C. 

ASPECTO DISPLASTICO 
DETENCION PROGRESO 
PONDERAL y BAJA de PESO 

1 m. 3.600 grs. 
2 1/2 m. 3.550 grs. 

PALIDEZ IMPORTANTE 
HEPATOBLASTOMA desde R.N 

RESUMEN 

Se presentan dos casos de Osteopetrosis Recesiva Maligna, 
ambos con antecedentes de consanguinidad y sintomatologia 
osea, neurologica y hematoldgica importante. 

El primer caso evoluciona con anemia acentuada, con 
caracteristicas hemoliticas, par lo cual se practico esplenecto-
mia. El segundo caso fallece precozmente, se efectiia estudio 
anatomopatologico. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Es werden swi Falle Resesiver Osteopetrose beschrieben. 
Beide Falle zeigen Konsanguinitat, neurologische, haematolo-
gische und osteologische Symthome. 

Der erste Fall zeigt starke haemolytische Anemie weswe-
gen die Milz entfemt wurde. 

Der zweite Fall stirb fruzeitig. Die anatomopatologischen 
Befunde werden besprochen. 

SUMMARY 

Two cases of recesive maligment Osteopetrosis are described. 
Both presented important symptoms related with the 

neurological and hematological system in addition to the 
typical bone pattern. 

The two cases showed consanguinity. In first case because 
of a concentrated hemolytic anemia a splenectomy was per
formed. 

The second case had a more tormentous evolution dying 
ate age 3 months. A necropsy study was done. 
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