
Enanismo Metatrofico (Variedad de Expresividad) 

ABSTRACT 

A suspected case of Metatrophic Dwarfism is reported. After a nine months pregnancy a male new bom, 
weighing2400 grs. was born. During the pregnancy a clinical syndrome of edemae was observed. No treatment 
or study were performed. There is a male cousin bom to his mother relatives, showing short neck, left shoulder 
elevation and escoliosis. 

The patient present short estature, early kyphoscoliosis, joint hyperelasticity, blue esclerae and cardiac 
damage. Serum Ca. is normal, but serum P. and ale. phosphatases are elevated. There is a little elevation of urine 
mucopolysaeharides. 

A differential diagnosis whith imperfect osteogenesis, Marfan syndrome, Hurler, Maroteaux-Larny, and 
Morquio mucopolysacharidosis, and some osteochondrodisplasias is made. 

As a Metatrophic Dwarfism variable expressivity is presented. 

Cuando el medico se ve enfrentado a un paciente 
que reune: Hiperelasticidad articular, escoliosis 
y escleras azules, el diagn6stico se desplaza entre 
numerosos cuadros, osteocondrodisplasias, dis-
plasias ectodermicas, mucopolisacaridosis, tras-
tomos del tejido conectivo, etc. Pero cuando el 
trastomo es muy precoz, la deformacion de co-
lumna es intensa con inteligencia normal, y cierta 
indemnidad de los miembros, pocos son los cua
dros que reunen esta signologia y forzosamente 
es el enanismo metatrofico el que adquiere ma
yor relevancia. 

Este cuadro fue descrito por Maroteaux, Spran-
ger y Wiedemann1 en 1966 con la siguiente signo
logia: Estatura muy baja, gran xifoescoliosis con 
platispondilia precoz, grave aun durante el pri
mer ano de vida, y de caracter progresivo. Miem
bros cortos con ensanchamiento metafisiario, tro-
canteres hiperpl&sticos y articulaciones promi-
nentes que pueden tener limitaci6n en sus movi-
mientos, en especial en la rodilla y en la cadera, 
pero que se asocian con hiperextensibilidad de 
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las articulaciones de los dedos de la mano. Hay 
hipoplasia de la pelvis basilar con acetibulos ho-
rizontales, escotadura sacroiliaca corta y profun
da alas lliaca-s cuadradas. Criineo ligeramente 
aumentado. Se ha descrito una hipocalcemia con 
hiperfosfatemia e hiperfosfatasemia. 

No hay otros examenes de laboratorio utiles o 
especificos,excepto la radiologia ya descrita. 

Su patogenia estaria determinada por una im-
portante reducci6n de la osificaci6n endocon-
dral, con osificaci6n irregular de las trabeculas, 
aun con islas en el cartilago.3 

Su sobrevida es escasa, raramente llegan a la 
3 . a decada, siendo frecuente su muerte en la l.a 

infancia por problemas cardiopulmonares. 

El mecanismo de transmisi6n es monogenico y 
puede ser autos6mico dominante o recesivo,2 sin 
que existan signos clfnicos que permitan diferen-
ciarlo.3 Se da en igual proporci6n en hombres y 
mujeres. 

CASO CLINICO 

Se trata de un paciente de sexo masculino de 4 afios 8 
meses de edad,hijo unico. 

Antecedentes Obstetricos: Embarazo normal,parto 
eutocico aparentemente de termino-Peso RN: 2.400 grs. 
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Fig.l 

GENEALOGIA 

Pnmo con anomalias oseas 

ggg Proband. 

Figure 1. 

Antecedente.s Familiares: Un primo materno de 12 
aiios de edad con cuello eorto, hornbro y escapula iz-
quierda ascendidos, dif icultad para la elevacibn del bra-
zo de ese lado y escoliosis de las ultimas vertebrascervi-
cales. Resto de los familiares normales (Fig. 1). 

El cuadro clinico comienza con el diagn6stieo a los 9 
nieses de edad, de una xifoescoliosis, que fue tratada 
con yeso durante 4 meses, sin obtener mejoria. 

El nino parece no haber tenido posteriormente otros 
tratamientos. 

Su consulta es ocasional, pues ingresaal Servicio por 
un cuadro broncopulmonar. 

A su ingreso eneontramos a un nino de 4 aiios 8 meses 
de edad, con una talla de 90 cms y un peso de 10 Kg. Su 
Circunferencia craneana es de 52 cms, la circunferen-
cia toracica de 51 cms y la C.A. de 45 cms. Presion Ar
terial 120/80 mm. Hg. 

Cara: Asimetria facial, hundimiento del lado izquier-
do, especialmente en la zona malar y orbicular (Fig. 2). 
En la region frontal derecha presenta una exostosis. 

Ojos: Escleras azules; nariz normal. Oidos: Leve laxi-
tud del pabell6n auricular de sensacion elastica. 

Boca: Dientes normales, taringe y amigdalas nonna-
les. Rinolalia abierta. 

Cuello: Normal, buena movilidad. 
Torax en quilla, gran xifoescoliosis cervico-dorso-

lumbar de convexidad derecha (Fig. 3): Corazdn: Fre-
mito sistolico a nivel de la car6tida derecha, soplo sisto
lico de eyecci6n grado II-III/VI de la base. 

Pulmonar: Signologia broncopulmonar que mejora 
totalmente con el tratamiento en 6 dias. 

Abdomen: Prominente,sin visceromegalia. Figuru 2. 
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Figure 3. 

Extremidade.s: Genu Valgum, Genu recurvatumy ha
llux valgus bilaterales. Hiperelasticidad articular radio-
cubito carpiana, tibioperoneoastragalina, caderas y 
hombros bilaterales. 

Genitales normales. 

EXAMENES PRACTICADOS 

Oftalmologico: Escleras azules, implantaci6n aberrante 
de las arterias retinales dos en O.D. y 3 en O.I. Resto 
normal. 

Hemograma nonnal. Canograma normal. 
Gases en sangre arterial P a 0 2 : 70 saturaci6n 95%, 

P C 0 2 32, PH 7.44, H C 0 3 21.5, C 0 2 22.5. B.E. 1.5. 
E.C.G. Taquicardia sinusal.signos de bloqueo sinoau-

ricular aislados y reacci6n ventricular izquierda. 
Ecocardiografia probablemente normal. 
Mucopolisacaridos urinarios 31.2 en 24 hrs. (N: hasta 

20) Kelacion C/O 1.5. Calcemia 9.9 mg.% Fosiemia 5.6 
mg.% Foslatasas A. 13.6. 

Radiogratia de craneo normal. Indice de cronqwist 58 
(limite normal max.) 

Rx Columna: Marcada Xifoescoliosis, lo que impide 
buena visualizacion de columna. Perdida variable de al-
tura de los cuerpos vertebrales. 

Rx Cavidades Cardiacas: Silueta eardiaca aparente-
mente normal. 

Figura 4. 

Rx Extremidades: Moderada osteoporosis difusa en 
especial en extremidades inferiores. Edad osea mas o 
menos 3 anos. 

Pielografia de eliminaci6n: Doble sistema con doble 
ureter izq. hasta la vejiga que tiene un llenamiento nor
mal. 

Dermatoglifos. Hiperelasticidad articular, clinodacti-
lia del 5.° dedo bilateral. Alargamiento de falanges ine-
dias de 3.-' y 4.° dedo, leve desplazamiento radial del tri-
rradio axial. Recuento total de lineas bajo. 

COMENTARIO 

Frente al cuadro clinico de este nino en que des-

tacan: 1. Precocidad de la anomalia, 2. Compro-

miso muy leve de las extremidades, 3. Indemni-

dad mental, 4. Hiperelasticidad articular en espe

cial de las articulaciones pequenas, 5. Retardo 

marcado del crecimiento, nos encontramos trente 

a una alteracion fun dame ntalmente osea y casi 

exclusivamente de la columna. 

Con esta signologia hay 2 sindromes que pue-

den descartarse de inmediato. La Osteogenesis 

Imperfecta, por la indemnidad de los miembros 
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muy afectados en esta enfermedad y la falta de 
fracturas aunpresentando escleras azules, platis-
basia y escoliosis propias de la osteogenesis. Del 
raismo modo podemos eliminar el S. de Marfan, 
ya q u e la Xi foe scoliosis de este sindrome es mu-
cho mas tardia y producida fundamentalmente 
por la hiperelasticidad. El Marfan es una anoma-
lia con talla alta, hay constante compromiso del 
cristalino y el compromiso cardiovascular tam-
bien obedece a fallas en el tejido elastico con un 
soplo tardio en el diastole. 

Porul t imo, lasjnucopolisacaridosis nos ofrecen 
algunos cuadros que deben descartarse. 1. Sin
drome de Hurler. Se descarta por compromiso 
mental , facie tosca, anomalia vertebral en curia, 
hepatoesplenomegalia. 2. Maroteaux-Lamy, por 
compromiso corneal, vertebras en cuna, viscero-
megalia sordera. 3. Morquio, compromiso cor
neal tardio, despues de los 5 anos, compromiso de 
columna tambien tardio y mayor compromiso de 
extremidades. Los otros signos son muy semejan-
tes y es tal vez el cuadro con el cual el diagn6stico 
differencial es mas dificil y facil de confundir. 

El cuadro que es casi imposible descartar es 
una variedad de expresividad de la osteogenesis 
imperfecta, que en algunas ocasiones puede ser 
muy semejante. 

E l resto de los mucopolisacaridos son faciles de 
descartar, lo mismo que las otras osteocondrodis-
plasias como acondroplasia, distrofia toracica as-

fixiante, displasias espondiloepifisiaria, pseu-
doacondroplasica o la ligada al cromosoma X. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de Enanismo Metatrofico. 
Nacido de un parto de termino con 2400 grs de 
peso. Durante el embarazo se detecto un sindro
me edematoso que no fue tratado. Entre sus ante-
cedentes familiares existe un primo con cuello 
corto, hombro izquierdo elevado y escoliosis. El 
paciente presenta corta estatura, gran xifoescolio-
sis precoz, hiperelasticidad articular, escleras 
azules y compromiso cardiaco discreto. El Ca. 
plasmatico es normal, pero el P. y fosfatasas alca-
linas estan elevados. Hay un discreto aumento de 
los mucopolisacaridos urinarios. 

Se hace un analisis del diagnostico diferencial 
con los cuadros de: Osteogenesis imperfecta, sin
drome de Marian, las mucopolisacaridos is de 
Hurler, Maroteaux-Lamy, Morquio, y algunas 
osteocondrodisplasias. 

Se presenta como un caso de Enanismo Meta-
tr6fico de expresividad variable. 
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