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Dysplasia Epiphyaalis Multiplex
This is a case study of a fifteen years old adolescent, with dysplasia epiphysialis multiplex, which
affects almost half of the epiphyses of long bones, accompanied by platyspondily, moderate
mandibular hypoplasia, absence of the ossification centers in both pisciform bones, diffuse osteoporosis, bilateral luxation of bifid patellas, and a discrete increase in seric levels of phospttorus and alcaline
phosphatase.
Included are summaries of the clinical and his top ahto logic findings in this disease, and an
evaluation of differential diagnoses.

La displasia epifisiaria multiple fue distinguida
de la acondroplasia en 1912 por Harrington Ward3 y descrita posteriormente por Fairbank en
1947 como una entidad clinica bien deftiiida
caracterizada por estatura pequena, dedos engrosados, alteraciones radiologicas en la densidad y
contorno de algunas epifisis en desarrollo 6 " 7 .
Es un trastorno hereditario atribuido a un gen
autosomico dominante de transmision unifactorial
mendeliana 4 ' 19 , pero existe tambien una forma
recesiva 15 " 17 " 21 . No muestra predileccion por
sexo16 y afecta una o varias articulaciones siendo
las mas frecuentes cadera, rodillas y tobillos; los
hombros, munecas y codos son menos afectadas.
Nunca afecta craneo, mandibulas, clavicula ni
parrilla costal.
Las vertebras son generalmente normales, sin
embargo se han comunicado hemivertebra, osteocondrosis, platispondilia, nodulos de Schmorl,
acuflamiento anterior, estrechamiento del disco
intervertebral y osteoartrosis de la espin a 10-17-19-23-25

Anderson 2 agrupa esta enfermedad junto con la
Acondroplasia y Morquio entre los enanismos
condrogenicos, pues la histologia del cartflago de
crecimiento es indistinguible entre ellos; en ambos
hay defecto de la osificacion encondral por falla en
la maduracion del condrocito en la zona de osificacion. El hueso esponjoso neoformado es de
disposition irregular y mal calcificado, ocasionalmente existen zonas fibrosas, focos de degeneration quistica y mucoide de la matriz cartilaginosa;
en otros casos pequefios focos de necrosis 2 ' 17 ' 24 .
Cuando la enfermedad es dominante la microscopia electronica muestra en el condrocito un
engrosarniento del reticulo endoplasmico con diseno de una estructura periodica que sugiere la
Medicos Hospital Traumatologico de Santiago.

acumulacion de un producto anormal, sin embargo
los proteoglicanos no muestran anormalidad y no
hay excrecion patologica de mucopolisacaridos 4 " 16 ; en algunos casos se ha encontrado aumento en la elimination urinaria de condrotina 4 6 6
sulfato. En la forma recesiva se encuentran inclusiones anormales que semejan lisosomas y parecen
contener alguna glicoproteina 17 " 21 .
Clinicamente se caracteriza por estatura baja,
tronco normal y miembros cortos. Las molestias
son dolor y rigidez de caderas y rodillas; pueden
ser acompafLadas de deformidad en flexion y coxa
vara. No se han descrito anomah'as viscerales,
mentales ni oculares 1 ' 5 " 9 ' 17 ' 19 ' 23 ' 24 .
El diagnostico es radiologico, existiendo irregularidades en los centros de osificacion epifisiaria de
tipo simetrico, sin esclerosis; la aparicion y crecimiento de estos centros esta retardado pero el
tiempo de fusion es usualmente normal. Ocasionalmente pueden ocurrir irregularidades metafisiarias.
En el 50% de los casos existe oblicuidad de la
superficie articular tibial inferior, desde adentro a
afuera, acompanado de cambios adaptativos del
talon; lo que tambie"n se ve en la hemofilia y en la
Enfermedad de Steel 1 " 7 ' 8 ' 10 . El acetabulo puede
ser irregular, alargado y poco profundo 3 . La falta
de soporte oseo subyacente puede deformar los
cartilagos articulares23.
Estos pacientes desarrollan cambios degenerativos y a veces osteoartritis u osteocondritis en la
vida adulta, especialmente en las articulaciones que
soportan peso.
CASO CLINICO

Adolescente varon de 15 afios de edad, nacido
en su domicilio de un embarazo no controlado. No
hay consanguinidad entre los padres ni antecedentes de patologia osteoarticular en la familia. Antecedente de fractura traumatica de femur izquierdo
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que consolido espontaneamente.
El paciente mide 1.35 m y pesa 35 kg; la envergadura es de 1.36 m . Deambulacion claudicante
por acortamiento del miembro inferior izquierdo
de 2,5 cm. Las caderas se encuentran en semiflexion, con limitacion de las rotaciones. Ambas
rotulas estan luxadas hacia afuera, con limitacion
de la extension de rodillas hasta los 30° y genu
valgo de 5 cm. (Figura 1).

Figura 2.

El estudio radiologico muestra osteoporosis
difusa, la mandibula es hipoplasica y la columna
presenta escoliosis lumbar de convexidad a izquierda, con vertebra lumbosacra de transicion. La
distancia interpeduncular esta algo disminuida en
la region lumbo-sacra y hay moderada platispondilia.
Ambas cabezas numerates presentan disminucion de altura epifisiaria con perdida de esfericidad
mayor a izquierda. (Figura 3). La epifisis proximal
del radio es hipoplasica.

F^ura 1.

En la mano existe una dismorfia caracterizada
por desproporcion palmo—digital, con predominio
de la palma sobre los dedos cortos y gruesos, entre
los que sobresalen en longitud ambos anulares. Los
pliegues de flexion palmar estan ausentes y el
recuento de li'neas digitales e mdice de transversalidad son bajos. La flexion metacarpo-falangica
solo es posible hasta los 45°. (Figura 2).
Los examenes de laboratorio muestran: hemograma normal, cariograma normal (recuento de 30
ce"lulas), calcio 9,2 mg%, fosforo 5,1 mg%, fosfatasas alcalinas 22 U.B., mucopolisacaridos en orina
ausentes; el sedimento urinario, creatinina plasmatica y transaminasas son normales.
El coeficiente intelectual resulto limitrofe
(Weschler infantil y Wise).

584

Figma 3.

Rev 1st a Chllena
de Podiatrist

Vol. 53
N°6

Las epi'fisis de las falanges proximales estan
deformadas en "V", siendo los metacarpianos
anchos y cortos. El nucleo de osificacion del
pisiforme esta ausente y existe mayor longitud de
las falanges del dedo amilar izquierdo.
Hay coxa magna con perdida de esfericidad y
altura de epi'fisis femoral proximal. Figure 4), El

Figuia 4.

angulo cervico-diafisiario del femur es de 140°,
sobresaliendo un 25% de la cabeza derecha fuera
del cotilo. El cuello femoral esta ensanchado y los
trocanteres mayores son prominentes.
El ala iliaca derecha esta 1,8 cm mas alta que la
izquierda.
En la diafisis femoral izquierda hay consolidation de una fractura antigua con cabalgamiento.
Ambas piernas presentan hipoplasia epifisiaria y
diafisiaria, siendo mas afectado el perone*. El pilon
tibial externo tiene una altura reducida, quedando
el maleolo peroneo 7 mm mas alto que el tibial. La
superficie articular de la mortaja tibio-peronea
presenta una deformidad en valgo de 15°.
Los metatarsos estan en varo con deformidad
de la primera curia y ensanchamiento del primer
metatarsiano con su falange proximal y distal,
DISCUSION

La carencia de antecedentes familiares permite
postular en este caso una displasia epifisiaria multiple mutante esporadica o una forma recesiva,
posibilidad mas alejada, pues no hay consanguinidad entre los progenitores 16 " 12 ' 21 . La expresividad se manifiesta por el compromise de casi un
50% de las epi'fisis de huesos largos, lo que es
extraordinariamente raro, en virtud de no encontrarse otro caso descrito con iguales caracten'sticas19.
La luxation bilaterial de rotulas bipartitas tampoco ha sido descrita como acompanante de este

trastorno 6-16 ' 19 y solo postularemos la presencia
de niicleos bipartitos por fragmentation.
Otros hallazgos que no corresponden a las
descripciones clasicas son la hipoplasia mandibular 17 " 19 " 23 asi como la elevation del fosforo y
fosfatasa alcalina s6ricos, que usualmente se encuentran en h'mites normales1"10'22, no encontrando explication razonable para ello.
Entre los trastornos que presentan luxationes
articulares, muchos se pueden descartar con el
examen fi'sico como la exostosis hereditaria multiple, sindrome de Ehlers Danlos, Artrogiposis,
sindrome de "Nail—Patella" etc. (1,22). El sindrome de Larsen13 que se presenta con todo tipo de
luxaciones congenitas, incluso de rotula 22 y que
puede tener multiples niicleos de osificacion, originando con frecuencia calcaneo bi'fido 12 " 14 ' 22 ,
se diferencia por presentar una fastie plana caracten'stica, con hipertelorismo, acortamiento del
puente nasal, micrognatia, pies deformados, paladar hendido, cardiopatia congenita, huesos carpianos y tarsianos supernumeraries, anomalias
vertebrales multiples, sin deformation epifisiaria.
En las mucopolisacaridosis la patologia mas
cercana a nuestro caso es el Morquio, que posee
inteligencia normal, irregularidad de epi'fisis de
huesos largos, acortamiento y engrosarniento de
metacarpianos y metatarsianos; platispondilia,
hepatoesplenomegalia, opacidad corneal y sordera;
en el existe grave compromise de columna vertebral y excretion anormal de queratosulfato1'23;
sin embargo, en algunos casos puede ser indistinguible de la displasia epifisiaria multiple2.
La trisomi'a 8, es la alteration cromosomica que
presenta con mayor frecuencia alteraciones esqueleticas, afectando principalmente craneo, columna,
ademas de fastie caracterfstica con labio evertido y
profundos pliegues plantares y palmares4'15"17.
Una forma mosaico de esta trisomi'a, que puede
carecer de las manifestaciones tipicas, en ningun
caso afecta solo las epi'fisis, siendo su compromise
oseo masdifuso.
De la misma familia de la displasia epifisiaria
multiple es la displasia espondilo epifisiaria, cuyo
compromise de las epi'fisis puede ser ide"ntico, pero
se acompafia de marcado compromise de columna
vertebral.
RESUMEN

Se describe el caso de un varon de 15 aflos,
portador de una displasia epifisiaria multiple que
afecta casi el 50% de las epi'fisis de huesos largos,
acompanado de platispondilea, hipoplasia mandibular moderada y ausencia de nucleo de osificacion de ambos pisiformes. Presenta la peculiaridad de cursar con osteoporosis difusa, luxa-
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cion bilateral de rotulas bipartitas y discrete
aumento de fosforo y fosfatasa alcalina sericas.
Se resumen las caracten'sticas ch'nicas y patologicas de esta enfermedad, evaluando los diagnosticos diferenciales.
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