
Mucopolisacaridos tipo iv. Sindrome de 
Morquio* 

Este sindrome fue descrito por el pediatra uru-
guayo Morquio en 1929 " . Pertenece a un 
grupo de enfermedades hereditarias que pre-
sentan una alteration en el metabolismo de los 
mucopolisacaridos, con deposito intracelular 
en diferentes parenquimas y excrecion aumen-
tada de ellos, ademas de sintomas y signos cli-
nicos caracteristicos para cada tipo . En la 
actualidad hay descritos once difer ernes tipos de 
mucopolisacaridosis . En el Sindrome de 
Morquio o mucopolisacaridosis tipo iv existi-
ria un error congenito del metabolismo del 
keratan sulfato, por deficit de la enzima N-acetil 
hexosaminidosa 4-SO4 sulfatasa, el cual 
se encuentra en la orina en cantidades aumen-
tadas Este tipo de mucopolisacaridosis 

se transmite en forma autosomica recesiva 
. El Sindrome de Morquio se hace evidente 

una vez que el nirio comienza a caminar, y se ca-
racteriza por laxitud ligamentosa, infecciones 
a repeticion y deformaciones oseas progresivas 
con acortamiento de columna por aplastamien-
to vertebral, xifosis dorsolumbar, genu val
gus y protrusion esternal que dan como resulta-
dos un enanismo deformante. Este sindrome 
no presenta retardo mental y 1 as opacidades 
corneales pueden estar ausentes o presentarse 
en forma tardia . Radiologicamente se des-
criben alteraciones oseas a nivel de vertebras 
lumbares y dorsales en forma de curia, costi-
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lias en espatula, acortamiento de huesos largos, 
coxa valga, cambios displasicos de la cabeza fe
moral hipoplasia acetabular y edad osea retar-
dada . En los ultimos anos ha habido un gran 
avance en su diagnostico de laboratorio, con 
la medicion cualitativa y cuantitativa de los 
mucopolisacaridos en orina tipificacion de 
estos, asi como la medicion de enzimas plas-
maticas involucradas en su metabolismo . Se 
puede ademas hacer el diagnostico prenatal de 
esta enfermedad a traves de la medicion de mu
copolisacaridos en liquido amniotico en los 
casos en que exista algiin familiar afectado _1 . 

CASO C L I N I C O 

Patiente de sexo femenino (Fig. 1), producto de matrimo-

nio consanguineo en septimo grado. Padres jovenes sanos. 

I)os hermanos menores sanos. A la edad de tres y medio 

anos, la madre comienza a notarle deformaciones oseas 

que han ido aumentando progresivamente hasta el punto 

de dificultar la deambulacion, por lo cual consulto medico 

en dos oportunidades tratandose como raquitismo sin 

rcspuesta a elevadas dosis de Vitamina D. A los cinco anos 

de edad por presentar severas alteraciones oseas de colum

na, huesos largos y protrusion esternal se sospecha este 

sindrome confirmandose por la radiologia que demues-

tra un craneo normal, claviculas mas anchas que lo normal, 

extremidades superiores con acortamiento del radio y mas 

acentuado aun del ciibito, el cual esta incurvado y con las 

metafisis ensanchadas. Rarefaccion osea difusa de las ma-

nos, ensanchamicnto de los metacarpianos especialmen-

te del primero. Edad osea correspondiente a tres anos 

diez meses. Extremidades inferiores con acentuada coxa 

valga bilateral y rarefaccion osea generalizada, ensancha-

miento de los cuellos femorales, niicleos epifisiarios pe-

quenos y ffancamente alterados. Rarefaaion osea difusa 

y ensanchamiento de las metafisis de tibia y perone. En-
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sanchamiento de los metatarsianos especialmente del pri-

mero En columna se ven vertebras en cuna de las ultimas 

dorsales y primeras lumbares, lordosis dorsal y xifosis 

lumbosacra (Fig. 2). 

Mucopolisacaridos positivos ( + ) en orina. El hemo-
grama revclo leucocitos con escasos corpusculos de Reilly. 

DISCUSION 

En general el Sindrome de Morquio se diag-
nostica tardiamente lo que se debe a que las de-
formaciones especialmente de extremidades 
inferiores se intensifican con la deambulacion 
coincidiendo con el caso presentado en que la 
paciente consulta por primera vez a los tres anos 
y medio. El diagnostico diferencial debe plan-
tearse con raquitismo vitamina D resistente, 
el cual presenta alteraciones oseas progresivas 
que sin tratamiento llegan a ser severas y siendo 
radiologicamente especiftcas (rarefaccion osea 
marcada, deshilachamiento epifisiario, epifi-
sis en copa), presentando alteraciones en los 
niveles plasmaticos de fosforo, calcio y fosfatasas 
alcalinas, excretion normal de mucopolisacari
dos en orina y una buena respuesta a la adminis-
tracion de vitamina D y solucion de fosfato. La 
acondroplasia presenta alteraciones oseas seve
ras con enanismo deformante por acortamiento 
de segmentos proximales, como consecuencia 
del compromiso del cartilago de crecimiento, 
presentando normalidad en la excrecion urina
ria de mucopolisacaridos. 

Es importante hacer el diagnostico diferen
cial con las otras mucopolisacaridosis (Tabla 1) 
siendo de gran ayuda la severidad y tipo de com
promiso oseo, presencia o no de retardo mental, 
opacidad corneal, edad de presentacion, tipo 
de herencia, tipo de polisacaridos excretados 
en orina y la enzima plasmatica que se encuen-
tra deficit aria . 

Ademas hay que considerar el diagnostico 
diferencial con las mucolipidosis, las cuales 
presentan un cuadro clinico similar pero con 
excrecion normal de mucopolisacaridos en orina. 

Existen patologias que sin ser mucopolisaca
ridosis pueden presentar excrecion aumentada 
de mucopolisacaridos en orina, entre ellas estan 
el Lupus Eritematoso Diseminado, Artritis 
Reumatoidea, Sindrome de Marfan, Con-
droplasia Hereditaria Deformante, Psoriasis, 
Esclerodermia, Urticaria Pigmentosa. 



ML'COPOLISACARIDOSIS 

Nombre Cuadro cltni MPS urinaria en exceso Enzxma en deficit 

r ipo I o Hurler 

Tipo IS o Scheie 

Tipo IHS o Hurler 

Scheie 

Tipo 1IA o Hunter 

Severo 

Tipo IIB o Hunter 

Tipo III A o Sanfi-

lippo A 

T i p o I I I A o S a n f i -

lipo B 

Tipo IV o \ Iorquio 

Tipo V vacante 

r ipo VI A o Maroteaux 

Lamy Clasico 

Tipo VI B o Maroteaux 

Lamy leve. 

Tipo VII o Deficit glucuro-

nidasa 

Opacidad corneal, RM, alteracio

nes oseas, muerte temprana. 

Rigidez articular o opacidad cor

neal, insuficiencia aortica, CI nor

mal. 

Fenotipo intermedin 

Sin opacidad corneal. Menos graves 

que el tipo IH muerte temprana. 

Ligado al sexo. 

Sobrevida hasta los 30-50 arios, 

CI normal. 

R M severo, sin opacidad corneal, al

teraciones oseas leves. 

RM menos severo. 

Alteraciones oseas sever as, R M y 
opacidad corneal auseiiteo tardios. 

Alteraciones oseas y corneales seve-

ras, CI normal. 

Manifestaciones menos severas. 

Disostosis multiples, RM, con o sin 

opacidad corneal. 

Dermatan y Heparan 

Suifalo 

Dermatan y Heparan 

Sulfate 

Dermatan y Heparan 

Sulfato 

Dermatan y Heparan 

Sulfato 

Dermatan y Heparan 

Sulfato 

Heparan Sulfato 

Heparan Sulfato 

Keratan Sulfato 

Drmatan Sulfato 

Dermatan Sulfato 

Dermatan y Heparan 

Sulfato 

-1 -iduronidasa 

l-iduronid£ 

a-1-iduronidasa 

Sulfoiduronidasa, Sulfatasa 

Heparan sulfato 

Sulfatasa 

a-N-acetil-D-gluco-

saminidasa 

N-acetilhexosaminidasa 

4-SO* sulfatasa 

N-acetilhexosamin idasa 

6-SO4 sulfatasa 

(8-Glucuronidasa 

Respecto al tratamiento, ademas del ortope-
dico y/o quirurgico que corrige las alteraciones 
oseas cabe destacar el medico con transfu-
siones de plasma o sangre fresca que aporta-
ria la enzima deficitaria. Este tratamiento ha 
sido efectuado por varios investigadores con 
resultados variables en la mejoria del cuadro 
clinico. La interpretacion de estos resultados 
es diflcil ya que las experiencias se han hecho 
por periodos de tiempo y con cantidades de 
plasma diferentes, pero coincidirian en que 
habria una reduccion en la excrecion de muco-
polisacaridos en orina en relacion a la transfu
sion. 

Di Ferrante en el ario 1971" trato con 
transfusiones de plasma fresco a razon de tres 

cc. por minuto cada 4 horas, por 2 a 3 dias, a tres 
pacientes, dos de ellos portadores de S. de Hun
ter y uno de S. de Hurler con franca disminucion 
en la excresion de los mucopolisacaridos en 
orina y con mejoria del cuadro clinico tales 
como cambios en la piel y en el caracter, manos 
en garra que se extendieron totalmente, mejo
ria en la vascularizacion. Esta mejoria se man-
tuvo por tres a cuatro semanas despues de sus-
pendida la transfusion para volver luego a su 
estado original, lo que indicaria la frecuencia 
con que debieran efectuarse. 

Dekah an y Erickson " t ransfundieron 
pacientes portadores de S. de Hurler, Hunter 
y San Filippo con menores dosis y por periodos 
de tiempo superiores a seis semanas, observan-

63 

file:///Iorquio


do solamente disminucion de la excretion de 
mucopolisacaridos en orina a partir del segun-
do dia de transfusion pero sin mejoria aparente 
del cuadro clinico. Se hizo solo un set de trans-
fusiones y no hubo seguimiento a largo plazo. 

En los pacientes portadores de S. de Mor
quio se recomienda intentar un esquema de 
tratamiento similar al aplicado por Di Ferrante 
pues estos pacientes no presentan compromiso 
del Sistema Nervioso Central y son pocos los 
parenquimas afectados si se compara con otras 
mucopolisacaridosis. 

R E S U M E N 

Se presenta el caso de una niria de 5 anos con deformado-

nes oseas severas y progresivas, enanismo desproporciona-

do secundano, sin alteraciones de SNC y con examenes de 

[aboratono compatible con una mucopolisacaridosis tipo 

iv o S. de Morquio. Se discute su diagnostic*) diferencial y 

tratamiento. 

SUMMARY 

A clinicaJ case of a 5 years old girl with severe and progressive 

skeletal malformations, secondary non-proportionate 

dwarfirm, without mental retardation is presented. Labo

ratory analysis are suggestive of mucopolysaccharidosis 

type IV or Morquio Syndrome. Diferential diagnosis and 

treatment of these pathologies are discussed. 
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