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ENANISMO MICROCEFÁLICO

OSTEODISPLÁSICO PRIMORDIAL (DWARFISMO) TIPO II

El Enanismo Microcefálico Osteodisplásico Primordial (EMODP) son un grupo de enfermedades

de estirpe genética que se caracterizan principalmente por un retraso del crecimiento intrauterino y
postnatal (Dwarfismos), un tamaño de la cabeza anormalmente pequeña (microcefalia), crecimiento
anormal de los huesos (displasias esqueléticas), rasgos faciales característicos y anomalías estructurales
del cerebro que determinan el grado de afectación psicomotora. Otros signos y síntomas son: escasos
cabellos y cejas, piel seca, pigmentaciones cutáneas, extremidades cortas, dislocación de las caderas y/o
codos, convulsiones, discapacidad intelectual que es variable y que va desde la severidad hasta grados
moderados e inclusive normales. Sin embargo, en este contexto también se han descrito hirsutismo, voz
gruesa (chillona), e hiperclitoris, características todas ellas de una probable actividad androgénica, causa
hasta ahora no descrita en los EMODP.
Esta actividad androgénica en el contexto de un EMODP, es el producto de otra mutación relacionada
con la actividad de la enzima 21 hidroxilasa suprarrenal, que ocasionaría una hiperplasia suprarrenal
congénita, consecuentemente ocasionando todas las manifestaciones de virilización encontradas en esta
paciente.
El tratamiento de los EMODP es de apoyo solamente. El pronóstico es malo con la mayoría de los individuos afectados que mueren dentro del primer año de vida. Los tipos 1 y III de EMODP fueron pensados originalmente para ser entidades separadas, pero los informes más recientes han confirmado que
las dos formas son parte de un mismo síndrome. No así, el tipo II que posee características esenciales
que la diferencia del 1 y del III, pero que comparten muchas de ellas con otra forma de EMODP, como
lo es el Síndrome de Seckel. En este sentido, al ser esta entidad, el EMODP II, clínicamente heterogénea,
como lo es también el Síndrome de Seckel, por lo que algunos niños con EMODP II, han sido considerados erróneamente como portadores de este síndrome. Aquí se presenta el primer caso reportado
en la literatura médica ecuatoriana, de una paciente muy bien documentada de EMODP II. Se trata de
una niña con las características fenotípicas clásicas del EMODP II y los estudios para su diagnóstico. En el
pronóstico de este síndrome las malformaciones presentes en los casos y el retraso en el crecimiento
corporal y en el desarrollo mental moderado son la clave para el diagnóstico; es importante la asesoría
genética a los padres para la prevención de endogamias.
El objetivo de esta publicación es de dar a conocer la posibilidad de que los pacientes con EMODP
presenten simultáneamente estos dos síndromes, sugiriendo un mecanismo etiopatogénico común, por
lo menos en las manifestaciones de virilización.
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PREFACIO

S

e presenta un caso clínico por el Dr. Francisco A. Tama Viteri del Síndrome
de Enanismo Microcefálico Osteodisplásico Primordial (EMODP 2), enfermedad incluida dentro de las “Enfermedades Genéticas Raras”. Este caso está
perfectamente reportado llegando a un diagnóstico claro de dicha patología.
En este artículo se muestra un ejemplo de una búsqueda bibliográfica exhaustiva lo cual es obligatorio para un trabajo bien hecho. Este caso es una muestra
del buen hacer de este compañero que trabajo con dedicación y entusiasmo
llegando a un diagnóstico claro y diferencial de patologías infrecuentes.
Me siento halagada y honrada de poder introducir un trabajo que ha de ser
un ejemplo para todos los que trabajamos en el área de ciencias de la salud y
espero que sea un modelo para todos nosotros.

Dra. Mónica Cartelle Gestal, PhD. Prometeo

SÍNDROME DE ENANISMO
MICROCEFÁLICO OSTEODISPLÁSICO
PRIMORDIAL (EMODP 2)

ASOCIADO A HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA.
REVISIÓN DE LA LITERATURA. PRESENTACIÓN DEL
PRIMER CASO DESCRITO EN ECUADOR.
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RESUMEN
El Enanismo Microcefálico Osteodisplásico Primordial
(EMODP) son un grupo de enfermedades de estirpe genética que se caracterizan principalmente por un retraso
del crecimiento intrauterino y postnatal (Dwarfismos), un
tamaño de la cabeza anormalmente pequeña (microcefalia), crecimiento anormal de los huesos (displasias esqueléticas), rasgos faciales característicos y anomalías estructurales del cerebro que determina el grado de afectación
psicomotora.
Otros signos y síntomas son escasos cabellos y cejas, piel
seca, pigmentaciones cutáneas, extremidades cortas, dislocación de las caderas y/o codos, convulsiones. Y discapacidad intelectual que es variable y que va desde la severidad
hasta grados moderados e inclusive normales. Sin embargo,
en este contexto también se han descrito hirsutismo, voz
gruesa (chillona), e hiperclitoris, características todas ellas de
una probable actividad androgénica, causa hasta ahora no
descrita en los EMODP.
Por otro lado, la hiperplasia suprarrenal congénita (HSC)
o síndrome adrenogenital como se lo conoce también, se
definen como aquellas enfermedades de origen genético
y herencia autosómica recesiva en las que la síntesis de
cortisol está bloqueada a distintos niveles, lo cual provoca
un aumento de ACTH y un aumento de la síntesis de los
productos anteriores al bloqueo.
Estos bloqueos se producen por la mutación de alguna
de las enzimas que regulan la síntesis de las hormonas de
la corteza suprarrenal (cortisol, aldosterona y hormonas
sexuales). Las niñas con la forma más leve generalmente
tendrán órganos reproductores femeninos normales (ovarios, útero y trompas de Falopio) y también pueden tener
los siguientes cambios: períodos menstruales anormales o
incapacidad para menstruar, aparición temprana de vello
púbico y axilar, hirsutismo o vello facial, y lo más característico, el agrandamiento del clítoris, elementos clínicos
presentes en nuestra paciente.
Lo anteriormente descrito, aunado al hallazgo de los exámenes de bioquímica endócrina como la ACTH, la testosterona, la dehidrotestosterona, pero sobre todo la
17-OHprogesterona, todas ellas elevadas en un contexto de manifestaciones de virilización con ambigüedad de

genitales, con un cariotipo 46xx, nos ha invitado a pensar
en esta enigmática asociación. La severa acantosis nigricans
que presenta en especial de sus genitales externos son
consecuencia de su insulinorresistencia; no hemos podido establecer una relación existente entre ésta y ambas
patologías, aunque pacientes con HSC tienen una mayor
tendencia a la obesidad, ya que comienzan a ganar peso
precozmente en la infancia, probablemente esta situación
clínica que se asocia a insulinorresistencia sería la causa de
la acantosis vía resistencia insulínica.
Los EMODP son causadas por mutaciones en el gen
RNU4ATAC de la pericentrina (cromosoma 21q22.3); se
heredan de forma autosómica recesiva. El tratamiento es
de apoyo solamente. El pronóstico es malo con la mayoría
de los individuos afectados que mueren dentro del primer
año de vida. Los tipos 1 y 3 de EMODP fueron pensados originalmente para ser entidades separadas, pero los
informes más recientes han confirmado que las dos formas
son parte de un mismo síndrome. No así, el tipo 2 que
posee características esenciales que la diferencia del 1 y del
3, pero que comparten muchas de ellas con otra forma de
EMODP, como lo es el Síndrome de Seckel.
En este sentido, al ser esta entidad, el EMODP 2, clínicamente heterogénea, como lo es también el Síndrome de
Seckel, por lo que algunos niños con EMODP 2, han sido
considerados erróneamente como portadores del síndrome de Seckel. Aquí se presenta el primer caso reportado
en la literatura médica ecuatoriana, de una paciente muy
bien documentada de EMODP 2. Se trata de una niña
con las características fenotípicas clásicas del EMODP 2 y
los estudios para su diagnóstico. En el pronóstico de este
síndrome las malformaciones presentes en los casos y el
retraso en el crecimiento corporal y en el desarrollo mental
moderado son la clave para el diagnóstico; es importante la
asesoría genética a los padres para la prevención y apoyo
en los casos.
El objetivo de esta publicación es de dar a conocer la
posibilidad de que los pacientes con EMODP presenten
simultáneamente estos dos síndromes, sugiriendo un mecanismo etiopatogénico común, por lo menos en las manifestaciones de virilización.
Palabras claves: EMODP, enanismo, dwarfismos, microcefalia.
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Enanismo Microencefálico Primordial. Primer caso descrito en el Ecuador
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1 Docente de la Universidad
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SUMMARY
The Primordial Dwarfism Microcephalic Osteodisplásico (EMODP) are a group of diseases that mainly genetic lineage characterized by intrauterine and postnatal
growth (Dwarfismos) size abnormally small head (microcephaly), abnormal bone growth (dysplasia skeletal),
characteristic facial features and structural abnormalities of the brain that determines the degree of psychomotor impairment. Other signs and symptoms include
sparse hair and eyebrows, dry skin, skin pigmentations,
short limbs, dislocation of the hips and / or elbows,
seizures. And intellectual disability is variable and ranges from severe to moderate or even normal degrees.
However, in this context also been reported hirsutism,
deep voice (squeaky), and hiperclitoris, all characteristics of a probable androgenic activity, because so far
not described in EMODP.
Furthermore, congenital adrenal hyperplasia (CAH) or
adrenogenital syndrome as it is known also, are defined
as genetic diseases and autosomal recessive inheritance in which cortisol synthesis is blocked at different levels, which causes an increase ACTH and an increase in
the synthesis of the above products to the block.These
blockages are caused by mutation of one of the enzymes that regulate the synthesis of adrenocortical hormones (cortisol, aldosterone, and sex hormones). Girls
with the mildest form usually have normal female reproductive organs (ovaries, uterus and fallopian tubes)
and may also have the following changes: abnormal periods or inability to menstruate early appearance of
pubic and underarm hair, facial hair or hirsutism, and
most characteristic, enlargement of the clitoris, clinical
features present in our patient.
As described above, coupled with the discovery of endocrine biochemical tests such as ACTH, testosterone,
dihydrotestosterone and 17-OHprogesterone, all in a
context of high manifestations of virilization with ambiguous genitalia, with a karyotype 46xx, has invited us to

think of this enigmatic association. Insulin resistance and
therefore posing severe acanthosis nigricans especially
their external genitalia , we could not establish a relationship between this and the two conditions, although
patients with CAH are more prone to obesity as they
begin to gain weight early in childhood, this clinical condition that is associated with insulin resistance would
probably be the cause of acanthosis.
The EMODP are caused by mutations in the pericentrin RNU4ATAC gene (chromosome 21q22.3) are inherited in an autosomal recessive manner. Treatment
is supportive only. The prognosis is poor with most
affected individuals die within the first year of life. Types 1 and 3 EMODP were originally thought to be
separate entities, but recent reports have confirmed
that the two forms are part of the same syndrome.
Not so, the type 2 has essential characteristics that differentiate 1 and 3, but they share many of them with
another form of EMODP, such as Seckel syndrome.
In this sense , when this entity, the EMODP 2 clinically heterogeneous, as is the Seckel syndrome, so that
some children with EMODP 2 have been mistakenly
considered as carriers of Seckel syndrome. Here the
first case reported in the medical literature Ecuador, a
very well documented EMODP two patient presents.
This is a girl with classical phenotypic characteristics of
EMODP 2 studies for diagnosis. The prognosis of this
syndrome malformations present in cases and delayed
body growth and moderate mental development are
key to diagnosis, genetic counseling is important for
parents to prevention and support cases.
The aim of this publication is to present the possibility that patients with EMODP simultaneously present
these two syndromes, suggesting a common etiologic
mechanism, at least in the manifestations of virilization.
Keywords: EMODP, dwarfism, dwarfismos, microcephaly.
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En la especie humana existen unos doscientos cincuenta tipos diferentes de síndromes que provocan
enanismo (más de 200 sin nombre).
Enanismo Primordial es una rara forma de enanismo
que se traduce en un menor tamaño corporal en todas las etapas de la vida a partir de antes de nacer. Más
concretamente, el enanismo primordial es una categoría de diagnóstico, incluidos ciertos tipos de enanismo,
en el cual los individuos son muy pequeños para su
edad, incluso en un feto. La mayoría de las personas
con enanismo primordial no son diagnosticadas hasta
casi los 3 años de edad.
Se trata de una mutación identificada en el cromosoma 21, más en concreto en la localización 21q22.3,
que afecta al gen de la pericentrina (PCNT), que se
expresa a través de la proteína pericentrina, uno de
los componentes principales del centrosoma (centro
regulador de la progresión del ciclo celular). Esta mutación genética entraña una pérdida de función bialélica
que da lugar a una incorrecta separación de los cromosomas durante la división celular.
Por otro lado, no se ha reportado la asociación de
MOPD con otras anomalías endocrinas, sin embargo,
en este contexto se ha descrito hirsutismo, voz grave y
sobre todo hiperclitoris, manifestaciones de virilización
que pueden estar presentes en los enanismos microcefálicos primordial, incluyendo el Síndrome de Seckel,
sin embargo la literatura médica no recoge sus causas.
En este contexto presentamos el caso clínico de una
paciente con una asociación sindromática, afectada por
los síndromes de enanismo microcefálicos y la hiperplasia suprarrenal congénita, causa de sus manifestaciones virilizantes.

El Tipo I y III se lo conoce como: Dwarfismo Primordial
braquimelico; Enanismo primordial braquimélico; Displasia cefaloesqueletica; Microcephalic osteodysplastic
primordial dwarfism types 1 and 3; Enanismo microcefálico osteodisplásico primordial tipo Taybi-Linder;
Enanismo microcefálico primordial tipo Crachami;
MOPD tipos I y III; MOPD I o Síndrome de Taybi-Linder.
PREVALENCIA
La prevalencia de los EMODP: < 1/1.000.000. Se han
descrito en la literatura médica menos de 30 casos
muy bien documentados hasta el momento.
CAUSAS
El gen que codifica la pericentrina (PCNT/ubicado en
el cromosoma 21q22.3; véase la Figura 2) mutado es
la causa de los Síndromes de Enanismos Microcefálicos
Osteodisplásicos Primordial, donde se incluye también
el Síndrome de Seckel (SCKL1 y sus variantes alélicas).
Hasta la fecha se han descrito 13 distintas mutaciones
de este gen. Esta mutación genética entraña una pérdida de función bialélica que da lugar a una incorrecta separación de los cromosomas durante la división
celular. La PCNT (Figura 1) es una proteína presente
en los centrosomas que interviene en la regulación de
la mitosis y del ciclo celular. Además de organizar el
ensamblaje del huso acromático mitótico y el reclutamiento de otras proteínas como proteína-kinasas (PI
3-kinasa) como el ATM y el RAD-3.
Figura 1.- La PCNT es de tamaño enorme (3,7 kD) y
el gen tiene 47 exones codificantes (MIM 605925); se
han hallado ya cerca de 30 diferentes mutaciones en los
pacientes estudiados. La ausencia de la proteína PCNT
determina un número total menor de células en el organismo. Un dato interesante es que varios genes implicados
en casos de Enanismo Microcefálico Primordial codifican
proteínas con función centrosómica (ASPM, CDK5RAP2,
CENP1).

TÍTULOS ALTERNATIVOS
Sinonimia: Microcephalic Osteodysplastic Primordial
Dwarfirms Type II (MOPD II) por sus siglas en inglés;
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En la literatura médica se ha informado que estos pacientes tienen
mutaciones cromosómicas en el
gen de la pericentrina (PCNT).

La mayoría de los casos de baja estatura son causados por malformaciones esqueléticas o trastornos
endocrinos (p. ej., enanismo hipofisiario). Los cinco
subtipos de enanismo primordial son las formas más
graves de la mayoría de los 200 tipos de enanismo, y
se estima que sólo hay 100 personas en el mundo con
el trastorno. Otras fuentes de la lista del número de
personas actualmente afectadas viven en América del
Norte (EUA).

La PCNT es un gen que proporciona instrucciones a un péptido, la
pericentrina dentro de las células.
La PCNT se encuentra en los
centrosomas, que son parte de los
cromosomas, y juegan un papel en
la división celular y el ensamblaje
de los microtúbulos. Los microtúbulos son fibras que ayudan a las
células mantener su forma, ayudar
en el proceso de la división celular, y son esenciales para el transporte de materiales dentro de las
células. La PCNT actúa como una
proteína de anclaje, asegurando
otras proteínas en el centrosoma.
A través de sus interacciones con
estas proteínas, pericentrina juega
un papel en la regulación del ciclo
celular, que es la forma de la célula de replicarse a sí mismo en un
paso a paso de manera organizada.

TIPOS DE ENANISMOS PRIMORDIAL MANIFESTACIONES CLÍNICAS GENERALES DE LOS EMODP
Los síntomas generalmente se hacen evidentes mientras el niño está en la etapa fetal. El vientre de una mujer embarazada no crece como se esperaba aunque
las pruebas de ultrasonido y otras imágenes muestran
un pequeño feto con proporciones de crecimiento
normales. Los dolores de parto comienzan temprano
y el nacimiento ocurre generalmente antes de tiempo, aproximadamente a las 35 semanas de gestación.
Después del nacimiento, el bebé tiene muy bajo peso
y altura (normalmente la altura suele ser de 20 centímetros y el peso no alcanzar el medio kilo). Sin embargo, todos los órganos de tales recién nacidos se
encuentran en perfecto estado de desarrollo.

Las mutaciones del gen de la PCNT conducen a la
producción de una proteína (pericentrina) no funcional que no pueden anclar otras proteínas en el centrosoma. Como resultado, los centrosomas no pueden
ensamblar correctamente los microtúbulos, lo que
conduce a la interrupción del ciclo celular y la división celular. La división celular alterado provoca una
reducción en la producción de células, mientras que
la interrupción del ciclo celular puede conducir a la
muerte celular. Esta reducción global en el número
de células conduce a huesos cortos, microcefalia, y los
otros signos y síntomas de EMODP de Tipo 2.
Cromosoma 2 q14.2-q14.3), RNA, U4atac small nuclear (U12-dependent splicing) - RNU4ATAC
Esta condición se hereda en un patrón autosómico
recesivo, lo que significa que ambas copias del gen
en cada célula tienen mutaciones. Los padres de un
individuo con un trastorno autosómico recesivo llevan
cada uno una copia del gen mutado, pero por lo general no muestran signos y síntomas de la enfermedad.
Pacientes afectos con el EMODP 2 fueron diagnosti-

Peculiaridades: Las personas que sufren esta enfermedad, tienen unas características especiales que, aunque
en sus primeros tres años de vida no sean apreciables,
sí lo son posteriormente. Algunas de ellas son:
-Escaso peso y altura al nacer: oscila entre los 20 centímetros de altura y los 800 gramos.
-Microcefalia. El tamaño de la cabeza es proporcional
al tamaño del cuerpo al nacer. Sin embargo, como los
niños crecen y se desarrollan, la cabeza crece más lento que el cuerpo y se convierte en pequeña y desproporcionada en relación al resto del cuerpo, teniendo
en las primeras etapas forma triangular.
•

Prominente nariz y ojos. La forma de la nariz puede ser evidente en el nacimiento o puede desarrollarse durante el primer año.
• Dientes pequeños (microdontia) con esmalte deficiente y el aumento de los espacios entre ellos
(diastemas).
• Tronco, pecho y columna: Escoliosis
• Brazos y piernas: Articulaciones defectuosas, que
presentan movimientos en su estructura.
• El tono de voz es muy agudo (chillona).
La esperanza de vida de las personas con estas enfer-
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cados de Síndrome de Seckel (SCKL), pero durante la
última década se han identifica¬do 10 genes presentes en diferentes síndromes de EMODP.

GENÉTICA
Figura 2.-

Dr. Tama Viteri Francisco A.

medades es de aproximadamente 30 años (similar al
del SCKL).
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Es raro que las personas afectadas por enanismo primordial vivan más allá de la edad de 30 años (similar
al SCKL). La baja esperanza de vida de estas personas
se debe al hecho de que frecuentemente están acompañadas de complicaciones médicas como trastornos
vasculares, que pueden causar la muerte. El correcto
diagnóstico de los EMODP no puede hacerse hasta
que el niño tiene 5 años y se hace evidente que el
niño tiene enanismo severo.

ticos: acortamiento de los huesos tubulares, arqueamiento de los huesos largos y ampliación del espacio
intervertebral.
Agregaremos más información con relación al EMODP 1 o síndrome de Taybi-Linder

A continuación nos referiremos a cada uno de los
EMODP.
•ENANISMO
MICROCEFALICO
OSTEODISPLASICO PRIMORDIAL (EMODP) (MIM
601428), TIPO 1 y 3.- El tipo 1 (también llamado
síndrome de Taybi-Linder), y el tipo 3, son la forma
más rara y grave de enanismo, se caracterizan por: retraso de crecimiento intrauterino y postnatal (Dwarfismos), microcefalia, dismorfia facial, displasia esquelética, peso bajo al nacer y anomalías cerebrales. En
un inicio, los tipos 1 y 3 de EMODP fueron descritos
como dos entidades separadas, en base a criterios radiológicos (pequeñas diferencias en la estructura ósea
de la pelvis y de los huesos largos). Sin embargo, las
últimas investigaciones confirmaron que las dos formas representaban modos de expresión diferentes de
un mismo síndrome. La prevalencia es desconocida,
pero se han descrito en la literatura menos de 30 casos hasta el momento. La dismorfia facial se caracteriza por: nariz prominente con puente nasal plano,
ojos saltones, frente huidiza y micrognatia. Otros signos característicos de la enfermedad son: cabello y
cejas escasas, piel seca, miembros cortos y luxación
de cadera y codos. Las manifestaciones neurológicas
más frecuentes son: convulsiones y déficit intelectual;
mientras que las anomalías cerebrales más frecuentes
son: lisencefalia, hipoplasia de lóbulos frontales y agenesia del cuerpo calloso o del vermis cerebeloso. Los
tipos 1 y 3 de EMODP se transmiten según el modo
autosómico recesivo. A pesar de que el gen responsable de la enfermedad no se conoce, el mapeo de homocigotos ha permitido la identificación de una región
génica candidata en el cromosoma 2q (2q14.2-q14.3),
RNA, U4atac small nuclear (U12-dependent splicing)
- RNU4ATAC.
Los estudios histológicos sugieren que los dos tipos
de EMODP (1 y 3) están provocados por un defecto
de la proliferación celular y de la diferenciación tisular.
El diagnóstico se basa en el fenotipo clínico y radiológico, incluyendo como signos radiológicos caracterís-

Esta forma de enanismo primordial o primario, llamado también displasia cefaloesquelética o enanismo
primordial braquimélico es un tipo raro de diplasia ósea
(patología que presenta una alteración generalizada del
tejido óseo y constituyen una de las causas más frecuentes del retardo severo del crecimiento). Es la forma más
rara y grave de enanismo, ya que los individuos que la padecen tienen una altura entorno a los 70 centímetros, pero
manteniendo una proporción adecuada en su cuerpo.
Se estima que existen solamente 100 individuos en el
mundo con este trastorno, 40 de ellos viven en los Estados Unidos. Haciendo un poco de historia que nos
sustentara de que una forma de EMODP padece el
caso que presentamos. El primer caso documentado que
existe sobre esta enfermedad es el de Caroline Crachami.
Nació en 1815 en Italia y era conocida como el “Hada
de Sicilia”, por su corta estatura que no sobrepasó los 50
centímetros. Se cree que nació midiendo 20 centímetros y pensando apenas medio kilo.
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Crachami causó una gran cantidad de sensaciones y han
demostrado ser increíblemente popular. Cientos de
personas se cola al día y pagar una entrada para ver el
chelín de nueve años de edad, prodigio de diecinueve
pulgadas. En su mayor parte, dentro de la exposición,
la señorita Crachami simplemente se paseaba por el escenario mientras se escuchaba música. Para verla bailar
simplemente se pagaba unos pocos chelines más, para
acariciar su cabeza y darle de comer galletas en su pequeña y delicada boca. El Rey Jorge IV fue y admirador
así como unos trescientos miembros de la nobleza inglesa. Más de tres mil miembros de alta sociedad visitaron
y jugaron con la Crachami y probablemente miles de
muñecas fueron construidas emulándola, haciéndola aún
más popular.
EL doctor Gilligan, asombrado por esta extraña anomalía, la exhibió en Londres meses antes de su muerte,
haciendo conocida este caso de enanismo. El calendario
que presenta era agotador y el 3 de junio de 1824, después de recibir más de doscientos clientes, la pequeña
señorita Crachami se derrumbó y expiró en plena exposición.
Su “protector”, el Dr. Gilligan, cobraba por las exposiciones de Crachami, se mantiene en torno a varias
instituciones médicas antes de vender el esqueleto al
anatomista John Hunter por $ 500, y aquí es donde la
historia toma un giro trágico. Caroline era una niña mucho más joven que los nueve años que fue anunciado.
Exámenes modernos de sus restos ponen su edad en no
más de 3 años. Ella también era poco probable que sea
siciliana y probablemente procedía de Irlanda, donde sus
padres leen de su muerte en el Inquirer Cork .Su padre
rápidamente viaja a Inglaterra en un intento de detener
cualquier disección y autopsia. Sin embargo, él llegó demasiado tarde y los huesos de Caroline ya habían sido
despojados.
El esqueleto de Crachami ahora reside en el museo de
Hunterian en la universidad real de cirujanos, junto con
unos pocos recuerdos de su vida, incluyendo un par de
medias de seda, sus zapatillas, un anillo de rubí y moldes de la cara y el brazo. Hoy Caroline permanece para
siempre junto a los irlandeses gigante Charles Byrne, su
esqueleto de diez siete pies como un protector en silencio.

Otros casos registrados son los de la conocida “Princesa
Paulina”, nacida a finales del siglo XIX en Holanda, que
con apenas 58 centímetros viajó alrededor del mundo
dedicándose al mundo del espectáculo. Murió tan solo a
los 9 años de neumonía y meningitis, en aquel entonces
medía 50 centímetros de altura.
En México se registró el caso de Lucía Zarate, que también fue víctima del enanismo osteodisplásico primordial
(EMODP) y de una muerte temprana (26 años). Este
caso también fue considerado equívocamente durante
mucho tiempo como SCKL.
Lucía fue la mayor de cuatro hermanos, todos ellos normales. Al nacer midió 17 centímetros y ningún médico le
dio muchas esperanzas de vida, pero ante todo pronóstico, Lucía sobrevivió a los primeros y más difíciles años
de su existencia. Su
crecimiento cesó prácticamente entre los cinco y siete años de vida,
con 50,8 centímetros
de estatura que apenas
aumentaron hasta el final de sus días.

Nota: Caroline Crachami también ha sido citada como
portadora del Síndrome de Seckel o “enanismo con
cabeza de pájaro’, sin embargo, este diagnóstico no es
del consenso de la comunidad médica, en lo personal
creemos que es acertada esa duda.
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Actualmente
puede
encontrarse en internet pacientes con
enanismo primordial,
tal es el caso de Kenaide Jourdin Bromley,
este y muchos otras
más han sido diagnosticados erróneamente
como portadores del
SCKL, siendo en realidad EMODP 2 (criterio
personal de los autores).
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Los investigadores médicos aún están en la oscuridad
acerca de las causas exactas de enanismo primordial.
Hay dos teorías. Una asocia esta enfermedad a una importante malformación del sistema nervioso central, que
no segregaría hormonas en la glándula hipófisis (como la
HC hormona del crecimiento) por lo que el crecimiento
se vería paralizado. Aunque esto quedó descartado por
la falta casi total de la respuesta a la administración exógena de esta hormona.
Otra hipótesis, y la más aceptada, es que esta malformación surge principalmente debido a factores genéticos.
Se cree que es una condición adquirida hereditaria que
se desarrolla cuando un embrión recibe una copia del
gen defectuoso de cada padre. La condición puede no
ser evidente en los padres. Sin embargo, puede ser que
tengan el gen defectuoso de forma recesiva.
Un informe publicado en enero de 2008 se menciona mutaciones en el gen pericentrina (PCNT) como la
causa de enanismo primordial. Este gen tiene un papel
en la citocinesis (separación física del citoplasma en dos
células hijas durante la división celular), la segregación
cromosómica correcta y la división celular.
El EMODP TIPO 2 (MIM 210720) o Majewski Tipo II, tienen problemas médicos más frecuentes
que los otros tipos, pesan al nacer a término no más de
1,5Kgs, voz chillona, microdoncia, muy separados entre
sí los dientes primarios (diastemas), los patrones de sueño pobres (en los primeros años), retraso mental leve e
incluso ausente (esto lo diferencia del SCKL), enfermedad frecuente, problemas respiratorios, problemas de
alimentación, hiperactividad , problemas de la visión ,
los aneurismas cerebrales, y no responden a la terapia
hormonal, ya que el enanismo primordial no es causado
por una falta de hormona del crecimiento. Además de
tener una mayor predisposición a padecer determinados cánceres, así como diabetes mellitus tipo 2, además
de pigmentación irregular en la piel, obesidad troncular, ginecomastia y adelanto puberal. La muerte suele
ser por ruptura de aneurismas cerebrales. Después de
revisar los rayos X también se encuentra que muchos
tienen articulaciones dislocadas (más graves que el Síndrome de Seckel), la escoliosis y la edad ósea retrasada,
así como microcefalia no inclinada (el Síndrome de Seckel si la tiene). No van a llegar al tamaño de un recién
nacido medio hasta que estén entre las edades de 3-5,
una talla no superior a un metro, cuyo cerebro presenta un tamaño similar al de un bebé de tres meses -su
circunferencia no supera los 40 centímetros- pero con
una capacidad intelectual y cognitiva muy cercana a la inteligencia de una persona normal. Estas manifestaciones
están presentes en nuestra paciente, salvo la escoliosis.
El diagnóstico se basa en el fenotipo clínico y radiológi-

co, incluyendo como signos radiológicos característicos:
acortamiento de los huesos tubulares, arqueamiento de
los huesos largos y ampliación del espacio intervertebral.
El correcto diagnóstico no puede hacerse hasta que el
niño tiene 5 años y se hace evidente que tiene enanismo
severo.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
El diagnóstico diferencial del EMODP 2, incluye obviamente los otros tipos de enanismo primordial (véase
más adelante), con el tipo 1 y 3, así como el SCKL
(véase todo lo relacionado a este síndrome en nuestra
REVISTA, Vol. 17, N3; Supl. 1).
Se ha descrito el diagnóstico prenatal por ecografía alrededor de las 20 semanas de gestación en familias afectadas.
PRONÓSTICO
El pronóstico es grave, con muerte durante el primer
año de vida constatada en la mayoría de los casos descritos, para neonatos con el EMODP 3. Para los otras
formas de EMODP la esperanza de vida es de aproximadamente 30 años. La baja esperanza de vida de estas
personas se debe al hecho de que frecuentemente se
acompaña de complicaciones médicas como trastornos
vasculares.
HERENCIA
El EMODP 2 parece heredarse como un rasgo genético
autosómico recesivo. Patrón de herencia similar a todos
los EMODP.

10

Enanismo Microencefálico Primordial. Primer caso descrito en el Ecuador

TRATAMIENTO
El tratamiento de los EMODP es sólo sintomático. Desafortunadamente no existe un método curativo para
revertir los cambios provocados por esta enfermedad.
Esto se debe principalmente a la falta de conocimientos
acerca de la causa de la enfermedad. La administración
de la hormona de crecimiento tampoco tiene ningún
efecto en el paciente.
Cuando se nos da a conocer la existencia de esta enfermedad, nuestra primera reacción suele ser de asombro:
como seres humanos, nos atrae lo nuevo, lo extraño.
Esta anomalía genética no está presente en un porcentaje lo suficientemente apreciable como para que
la ciencia centre su atención en su estudio, pero estos
pequeños individuos no son muñecos de feria o simple
frutos de asombro, sino que son personas con las mimas
características que tú y que yo, con los mismos órganos
y los mismos sueños, aunque hay unos centímetros que
les separan de poder conseguirlos.
En esta monografía nos referiremos exclusivamente al
tipo 2 de este grupo de EMODP, debido a la orientación diagnostica que nos ha invitado a pensar que nuestra paciente es portadora. A continuación describiremos
en detalles esta entidad.
ENANISMO OSTEODISPLÁSICO PRIMORDIAL
DWARFISMO DE TIPO 2 (EMODP 2).- Las características notables de MOPD 2 son: retardo severo del
crecimiento intrauterino, retraso severo del crecimiento
postnatal; tamaño de la cabeza relativamente proporcional al nacer que progresa a microcefalia verdadera
y desproporcionada; desproporción progresiva de talla
baja secundaria a acortamiento de los segmentos distales y medios de las extremidades; una displasia ósea
progresiva con cambios metafisiarios en las extremidades; retardo en el desarrollo de las epífisis (edad ósea
retardada); progresivas deformidades por luxaciones o
subluxaciones de las rodillas, cabezas radiales y caderas
(displasia de la cadera); otras anomalías esqueléticas en

el EMODP 2 incluyen: desarrollo anormal de las articulaciones, adelgazamiento de los huesos de los brazos y las
piernas, escoliosis, y los huesos de la muñeca acortados.
Rasgos faciales inusuales, incluyendo una nariz prominente, con la punta hipoplástica, ala nasal delgada y la
columela que queda debajo del ala nasal. Mejillas prominentes. Ojos que parecen grandes en la lactancia y la
primera infancia, las orejas, que son proporcionales, ligeramente displásicas y generalmente falta el lóbulo; voz
alta y chillona (nasal) como consecuencia de la estenosis subglótica; boca anormalmente pequeña, y a menudo dentición displásica (microdontia) o faltan (adontia);
son gentiles y de carácter agradable, extrovertidos, y de
personalidad sociables.
La visión de futuro suele estar comprometida (hipermetropía). Con el tiempo, los individuos afectados pueden
desarrollar áreas de coloración de la piel anormalmente
clara u oscura (pigmentación). Obesidad troncal a menudo desarrollan con el tiempo. Hiperinsulinismo por
severa resistencia a la misma. Ovarios poliquísticos también ha sido reportado. Algunas personas parecen ser
más susceptibles a las infecciones.
Todos los rasgos faciales que hemos descrito suelen
cambiar con el tiempo.
En las personas con EMODO 2 el crecimiento de la
cabeza se ralentiza en el tiempo, los individuos afectados
tienen un tamaño del cerebro adulto comparable a la de
un bebé de 3 meses de edad. Sin embargo, el desarrollo
intelectual es típicamente normal.
La RMN de la región hipotálamo-hipofisiaria es sugestiva de hipoplasia hipofisiaria. Un número de personas
afectadas han desarrollado la dilatación de las arterias
del SNC descritos diversamente como aneurismas y
la enfermedad moya moya. La patogenia típica moya
moya comienza con estrechamiento de los vasos en la
base del cerebro, en la arteria carótida interna supraclinoideo, segmentos de la arteria cerebral anterior o
cerebral media. El estrechamiento puede predominar
inicialmente en un lado, progresa a estenosis bilateral,
con la consiguiente oclusión de los vasos y la formación
de colaterales. Estas anomalías vasculares son a menudo
tratables, aunque aumentan el riesgo de derrame cerebral y reducen la esperanza de vida de los individuos
afectados.
Estos cambios vasculares pueden ser potencialmente
mortales, incluso en los primeros años a causa de la ruptura, hemorragia del SNC, y los accidentes cerebrovasculares. Existe variabilidad entre los individuos afectados,
incluso dentro de la misma familia.
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La imagen representa un esquema sobre la transmisión
de genes de los progenitores al individuo. Ambos padres tienen como alelo (forma alternativa de un gen)
dominante R, que en nuestro caso, sería el de un crecimiento normal, pero además, ambos portan el gen
recesivo r, que lleva la información de enanismo primordial. La información del alelo dominante R, es la que se
manifiesta en ambos progenitores, pero como la reproducción es proceso guiado por el azar, ambos genes
pueden combinarse de distintas formas, y resultar (caso
en rojo) que ambos alelos recesivos coincidieran en un
individuo, haciendo que sea inevitable el padecimiento
de esta enfermedad.

Dr. Tama Viteri Francisco A.

Los problemas de crecimiento en EMODP 2 son primordiales, es decir, que comienzan antes del nacimiento, con
las personas afectadas que muestran el crecimiento prenatal lento (retraso del crecimiento intrauterino).
Después del nacimiento, los individuos afectados continúan creciendo a un ritmo muy lento. La altura final del
adulto de las personas con esta condición va desde 20
pulgadas a 40 pulgadas.
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El EMODP 2 parece ser una enfermedad poco frecuente,
aunque su prevalencia es desconocida.
Las causas del EMODP 2 son mutaciones en el gen de la
pericentrina (PCNT), que codifica la síntesis de una proteína llamada igual, tal como nos hemos referido en líneas
anteriores (véase Genética).
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
El diagnóstico diferencial de los EMODP se constatan con:
-Síndrome de Seckel: En las personas con SCKL se observa que la microcefalia en muchos de ellos también sufren
de escoliosis, luxación de cadera, retraso en la edad ósea,
luxación de la cabeza radial, y convulsiones. El compromiso intelectual y del SNC es mucho más severo, por lo
menos en la forma clásica descrita por el propio Seckel.
Debido a su similitud fenotípica con el EMODP 2, en la
Tabla 1, presumimos las manifestaciones clínicas-radiológicas a manera de diferencial entre ambas entidades.
-Enanismo Osteodisplásico Primordial, de tipo 1 (EMODP 1): Esta forma de enanismo primordial es a menudo
abreviado como EMODP 1. En el interior de su cerebro, su cuerpo calloso es a menudo poco desarrollado
(llamada hipoplasia o su ausencia, agenesia) y se sabe
que tienen convulsiones y apnea. La delgadez de pelo
también es común, incluyendo el cuero cabelludo, el cabello, las pestañas y las cejas. Estos pacientes sufren de un
esqueleto con vértebras cortas, clavículas alargadas, inclinación de fémures y el desplazamiento de la cadera. Al
igual que las personas con el SCKL también a menudo
tienen microcefalia.
-Enanismo Microcefálico Osteodisplásico Primordial,
Tipo 2 (EMODP 2): Los que tienen a menudo tienen más
EMODP 2 problemas médicos que los otros tipos, como
una voz chillona, microdoncia, dientes primarios muy separados entre sí (diastemas), los patrones de sueño pobres (en los primeros años), retraso mental moderado a
ausente, enfermedad frecuente especialmente problemas
respiratorios, problemas de alimentación, hiperactividad,
problemas de la visión, aneurismas cerebrales, y que no
responden a la terapia hormonal, ya que el enanismo
primordial no es causado por una falta de hormona del

crecimiento o de resistencia de su receptor. Después de
revisar los rayos X también se encuentra que muchos
pacientes portadores del EMODP 2, tienen articulaciones
dislocadas, la escoliosis y la edad ósea retrasada, así como
microcefalia. No van a llegar al tamaño de un recién nacido medio hasta que estén entre las edades de 3-5.
Los efectos morfológicos de esta mutación corresponden
a un tipo de enanismo de carácter hereditario, conocido
como EMODP 2, que origina individuos adultos de una
talla no superior a un metro, cuyo cerebro presenta un
tamaño similar al de un bebé de tres meses -su circunferencia no supera los 40 centímetros- pero con una capacidad intelectual y cognitiva muy cercana a la inteligencia
de una persona normal.
La mutación es en el gen de la pericentrina, igual defecto
puede encontrase en las variantes alélicas del SCKL (no
del SCKL clásico, en este, el gen mutado es el ATR).
-Síndrome de Russel-Silver: La altura final de las personas
con Síndrome de Russel-Silver a menudo excede la altura
de otras personas con enanismo primordial, y todos en
conjunto son muy diferentes. Algunas propiedades de las
personas que tienen Síndrome de Russel-Silver son palmeados dedos de los pies, no descienden los testículos
(en varones), el tono muscular débil, retraso en la edad
ósea, labio superior delgado, hipospadias, la voz de tono
alto, mentón pequeño, retraso en el cierre de la fontanela, hipoglucemia, y una frente ancha. Sus cabezas pueden
parecer de forma triangular y grande para su tamaño pequeño cuerpo.
-Síndrome de Gorlin-Meier: es conocido por sus víctimas
con orejas pequeñas y ausencia de rótulas. También se
le encuentran curvas en las clavículas, costillas muy delgadas, y la dislocación del codo. Al igual que el síndrome
de Russel-Silver, por lo general la altura es superior a las
personas con el SCKL y EMODP 2.
Sin embargo creemos necesario considerar también en el
diagnóstico diferencial otros síndromes como: el síndrome de Dubowitz, fetopatía alcohólica, trisomía 18, síndrome de Cornelia de Lange, síndrome de Bloom, anemia
de Fanconi.
PRESENTACION DEL CASO
Escolar de sexo femenino de 16 años de edad que presenta baja talla y bajo peso al nacer, alcanzando apenas
una altura de 90 cm, con un percentil de 5 equivalente al
de una niña de 3 años de edad. Producto de madre de
23 años y padre de 30 años con antecedentes de drogadicción en este último; consanguinidad en cuarto grado
(primos-hermanos). Desconocemos sus antecedentes
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prenatales. Fue producto de 9 meses de gestación con
parto hospitalario por vía vaginal, desconociéndose su
Apgar, sin embargo al juzgar por las complicaciones perinatales este fue bajo que ameritaron el ingreso a UCI
por falta de maduración pulmonar más infección agregada, siendo dada de alta al mes.
Desconocemos su evolución antes de los 5 años de edad,
momento en que la paciente es abandonada por sus progenitores, haciéndose cargo de los cuidados abuela paterna. Comienza a gatear a los 6 años y a los siete da sus
primeros pasos aunque con apoyo fisiátrico. A la edad de
12 años comienza a aparecer vello púbico (pubarquia).
Presencia de glándula mamaria en el transcurso de los
14 años. Amenorrea primaria. En su evolución va presentando de manera progresiva pérdida total de la visión del
ojo derecho y una agudeza visual de tan solo el 40% en
el ojo izquierdo. Usa lentes. Sordera bilateral progresiva
por neurotransmisión (hipoacusia 59%). Retraso mental
moderado, cursa periodo escolar aunque con dificultad
para aprender. Infecciones respiratorias recurrentes.
Eventualmente síndrome diarreico. A pesar de estos
inconvenientes la paciente presenta estado nutricional
aceptable que invita incluso a pensar en sobrepeso con
cierto grado e hipertrofia muscular en miembros inferiores que le brinda un aspecto seudo atlético; no creemos
correcto aplicar el IMC ya que en este tipo de enanismos
no existen puntos de corte de este parámetro antropológico. Presión arterial: 110/70 mmHg. La RMN del cerebro
efectuada actualmente no reporta cambios importantes
(véase imágenes y reportes), ni otra realizada hace 2
años atrás. La radiografía de tórax no muestra cambios
importantes, un estudio ecográfico pélvico revelo riñón
derecho ectópico (pélvico), con hipoplasia severa del
izquierdo (esbozo); véase imágenes y reportes, además
evidencia la presencia de útero en anteversión y ovarios
de tamaño acorde a su enanismo proporcional. Serie
ósea, sin interés patológico digno de mención. Edad ósea.

queña para su cuerpo, con un peso de 17Kgs. Cognitivamente responde su nombre con voz chillona (nasal), con
lentitud de pensamiento, graciosa y muy sociable. Camina
con cojera izquierda, y a veces es escurridiza, mueve las
cuatro extremidades, algo limitada en la articulación del
brazo izquierdo cuando se le pide que lo levante sobre
su cabeza. Hiperlaxtitud articular. Presencia de manchas
café con leche en el antebrazo izquierdo. Los dedos de
las manos y pies cortos y regordetes, no se evidencia clinodactilia. Boca muy pequeña y estrecha, abriéndola con
dificultad, presenta dientes inferiores apiñados y paladar
un poco ojival, y sobre el dorso lateral izquierdo de la
lengua manchas melánicas.
Presencia de mamas, siendo de mayor tamaño la izquierda en relación a la otra, presencia de vello púbico con
cabellos gruesos, espesos, y rizados; marcada clitoromegalia, con fusión parcial de labios menores, no pueden diferenciarse, sin gónadas palpables (Figura 1), no se determina introito vaginal, aunque si meato urinario normal. Al
explorar el vestíbulo vaginal se observan labios menores
a manera de placas hipertróficas, hiperpigmentadas e hiperqueratósicas, de aspecto desagradable, que confunde
estructuras labiales (acrocordones/muy sugestiva de dermodisplasia verrucciforme), muy sugestivas de acantosis
nigricans. Piel seca y áspera (poiquilodermia), acantosis
nigricans de grandes pliegues, hirsutismo e hipertricosis.
El estudio hormonal reveló valores elevados de ACTH,
testosterona, dehidrotestosterona y 17 Hidroxiprogesterona (véase examen de laboratorio). Presentó un cariotipo femenino normal (46XX) y genitales internos femeninos normales en la ecografía pélvica.
•

Las características observadas al examen físico actual, se
definen de forma progresiva, es así que nos encontramos con una paciente de características displásicas muy
peculiares, con anomalías craneofaciales a simple vista: Microcefalia severa (diámetro 37 cm), nariz picuda y
prominente, ojos pequeños, epicantos con pliegues antimongoloides, estrabismo convergente del ojo derecho,
hipertelorismo, cejas arqueadas, orejas de implantación
baja con ausencia de lóbulos, micro y retrognatia, y baja
estatura (90 cms) desproporcionada a expensas de los
brazos (braquimélico/rizomélico). Asimetría facial y del
hemicuerpo izquierdo.
Obesidad del tronco y extremidades inferiores con características atléticas, que contrastan con una cabeza pe-
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Estudios paraclínicos (anormalidades en negrillas): Hemograma: Hematíes: 5.160.00 mm3; Hb:
15G/dl; Htco: 44.6%; Leucocitos: 8.350 mm3; Diferencial: normal; VCM: 86 fL; HCM: 29pg;CHCM:
34%; RDW:14%;MPV: 275.000mm3; Colesterol total:
188mg/dl; cHDL: 34,84 mg/dl; cLDL: 121mg/dl; LDL/
HDL: 3.47; Índice de Castelli: 5.40 (riesgo elevado);
Triglicéridos: 184 mg/dl; Proteínas Totales: 8.92 g/
dl; S-Albumina: 5.58g/dl; S-Globulinas: 3.34g/dl; Índice
A/G: 1.67 g/dl; Urea: 15 mg/dl; Creatinina: 0.53mg/dl;
Acido úrico: 5.22 mg/dl; Bilirrubina total: 0,51mg/dl; Apo
A1: 122mg/dl; Apo B: 136.30 mg/dl (60-133); Lp(a):
128,90 mg/dl (0.0-30.0); GOT: 35 UI/L; GPT: 49 UI/L;
GammaGT: 120UI/L; Homocisteina: 6.87 umol/L; IgG:
166 mg/dl; IgA: 252 mg/dl; IgM: 127 mg/dl; Anticuerpos antireceptor TSH: 0,90 U/L; TSH: 2.17 uUI/ml; T4 L:
0,70 ng/dl; T4 Total: 6.10 ug/dl; T3 Total: 2.48 nmol/L;
Dihidrotestosterona: 413 pg/dl (Referencias: mujeres:
premeno:24-368; postmeno:10-181); Testosterona:
1.03 ng/ml; Cortisol 8am: 14,29 ug/dl; FSH: 5.21 mUI/
ml (Referencias: FF:3.5-12.5; FPO: 5-16; FO: 4.7-21.5;
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•
•
•

dl; Insulina plasmática: 73.65; HOMA-IR: 18,17
uUI/L (Referencia: normal: 2.10-2.70; RI: 4.30-5.20;
DM con RI: 8.30-9.50). Elemental de orina: normal.
Estudio del corazón. Ecocardiograma unibidimensional:
Estudio genético: Cariotipo:
Secuenciación genética: No se realizó.
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FL: 1.7-7.7); LH: 10.95 mUI/ml (Referencias: FF: 2.412.6; FO: 14-95.6; FL: 1-58.5); Prolactina: 8.84 ng/ml;
Progesterona: 0,33 ng/ml (Referencias: FF:0.3-1.1; FL:
1.8-2.11); 17-betaestradiol: 60 pg/ml (FF: 12.5-166;FL:
43.8-211;FO: 85.8-498); Estradiol libre en suero: <0.07
ng/ml; PTH: 40pg/mL; 17-Hidroxiprogesterona: 3.03
ng/ml (Referencia: niñas 1-13 años: 0.07-1.53); ACTH:
93pg/ml; GH: 0,91 ng/ml; IGF1: 487 ng/ml (Referencia:
432 la media); IGFBP3: 8.38 ug/ml; Glucosa: 100mg/

Imágenes secuenciales.- Enanismo Microcefálico Osteodisplásico Primordial (MODP II).- Paciente de estatura baja
(enanismo), con obesidad troncal, con miembros inferiores de aspecto atlético seudomusculoso, asimetría facial y del hemicuerpo
izquierdo, frente amplia y estrecha, cejas arqueadas, epicantus e hipertelorismo, boca pequeña, micro y retrognatia significativa; hipoplasia de los lóbulos de las orejas.. Dedos de las cuatro extremidades pequeños y regordetes; es evidente el hirsutismo.
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Imágenes secuenciales.- Enanismo Microcefálico Osteodisplasico Primordial (MODP II).- Arcada dental con apiñamiento dental inferior, manchas hipercrómicas en la parte lateral izquierda de la lengua, manchas hipercrómicas (aspecto café con leche), en número de tres, una de mayor tamaño ubicadas en el brazo izquierdo, marcado hirsutismo,
vestíbulo vaginal con características descritas en el texto (véase historia clínica: inspección física). Acantosis nigricans de
grandes pliegues.
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•RMN del cerebro con y sin contraste: Informe: Imágenes en T1-T2, axiales y sagitales. Disminución del perímetro
cefálico y del volumen de masa encefálica generalizada, con mantenimiento de la configuración de surco y circunvoluciones corticales cervicales. Dilatación de las astas posteriores ventriculares. Relación sustancia blanca.-gris conservadas.
Llama la atención la marcada angulación en sentido anterior de la transición Bulbo medular, secundaria a posible
defecto óseo cervical superior y/o occipital esfenoidal. Conclusión: Enanismo primario. Angulación anómala en sentido
anterior bulbo medular por defecto óseo cervical superior.

•Ecosonograma abdominal.- Hígado graso moderado, vesícula biliar sin cambios, páncreas de características ecografías homogéneas, riñón derecho pélvico (ptosis renal) y rotado, límites cortico-medular poco definido, riñón izquierdo
no se visualiza; bazo normal. Conclusiones: Hígado graso moderado, agenesia renal izquierda. •Ecosonograma pélvico.- Vejiga de paredes finas sin contenido patológico. Útero en anteversión, homogéneo, mide de 3.4 x 1.4 x 2.2 cms.
Endometrio lineal: mide 3mm. Cérvix de grosor normal. Ovarios de aspectos ecográficos normales: Ovario derecho mide:
1,3 x 0,9 cm; ovario izquierdo mide: 1,1 x 0,86 cm. No se observa líquido en fondo de saco de Douglas. Conclusión:
Estudio dentro de parámetros normales.

. •Radiografía panorámica de la arcada dental.- En la arcada superiores, anodontia de incisivos laterales, igual defecto en la arcada inferior, a pesar de existir el espacio apropiado. . •Estudio citogenético. Cariotipo.- se ha efectuado
el cultivo de sangre periférica y realizado el recuento de 20 metafases que presentan 46 cromosomas. Con la técnica
de bandas G, ni los cromosomas del tipo XX ni los autosomas presentan una morfología sensiblemente diferente al
cariotipo femenino normal. CARIOTIPO: 46, XX
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•Serie ósea: Radiografías AP y lateral del cráneo.- Cráneo microcefálico con impresiones digitales que a manera de
huella el cerebro a impreso sobre la tabla interna del cráneo como resultado del crecimiento del cerebro dentro de un
cráneo pequeño y estrecho. Tórax: presencia de 11 costillas (signo de Adán), esbozo de la última flotante derecha. Rx
dorsal de mano.- crecimiento oseo retrasado; fusión de huesos del carpo. Huesos.- huesos largos de aspecto tubular con
adelgazamiento metafisiario. Rx de pelvis.- Rotación interna del fémur izquierdo (coxa vara), por displasia de la cadera.
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Tabla.- 1.- Manifestaciones clínicas-radiológicas diferenciales entre el Síndrome de Seckel y el EMODP 2

-Cierre prematuro de suturas craneales
-Hipoplasia cigomática
-Hipoplasia del maxilar inferior
-Hipoplasia de las clavículas
-Clinodactilia de los dedos
-Hipoplasia de las falanges distales
-11 costillas
-Costillas hiperplásicas
-Luxaciones articulares (Especial cabeza radial, cadera o ambas)
-Cifoescoliosis
-Sacralización de las vértebras lumbares
-Ausencia de ramas pubianas inferiores o isquíones horizontales
-Anomalías esternales
-Induración de las falanges distales
-Dedos en maza
-Ausencia de la rotula
-Acortamiento del peroné
-Hipotrofia muscular
-Hipotonia muscular
-Enanismo. Estatura máxima (adulto) < 120 cms
-Peso bajo
-Cierre incompleto de metáfisis óseas

MANIFESTACIONES ESQUELÉTICAS

SINDROME SECKEL

CASO CLINICO

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

MANIFESTACIONES FACIALES
-Nariz en protrusión en pico-corno
+
-Oblicuidad antimongoloides de las hendiduras palpebrales
+
-Ojos grandes (parecen voluminosos)
+
-Micrognatia y retrognatia
+
-Orejas de implantación baja (puede haber ausencia o hipoplasia del lóbulo oreja)
+
- Fascie en Cabeza de pájaro
+
MANIFESTACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
-Retraso mental
+
-La inteligencia rara vez supera el nivel de cinco años de edad
+
-Cariñoso
+
-Cerebro pequeño y simplificado (microcefalia pongioide)
+
-Ausencia de circunvoluciones cerebrales (agiria)
+
-Quistes cerebrales
+
-Ausencia de ventrículos cerebrales
+
-Cerebro rudimentario
+
-Ausencia o Hipoplasias de lóbulos cerebrales
+
-Fosa posterior normal
+
-Aneurismas cerebrales
+
-Hidranencefalia
+
-Hipoplasia cerebral y cerebelar,
+
-Lisanencefalia
+
-Paquigiria
+
MANIFESTACIONES CUTÁNEAS
-Anormalidades de la pigmentación
+
-Hipertricosis
+
-Pliegues anómalos en manos (mano de simio)
+
MANIFESTACIONES OJOS, OIDOS Y NARIZ
-Oblicuidad antimongoloide de las hendiduras palpebrales
+
-Epicantus
+
-Estrabismo
+
-Hipertelorismo
+
-Colobomas
+
-Ausencia de la cámara anterior
+
-Coriorretinopatía
+
-Ausencia de lóbulos en las orejas
+
-Colobomas de la epiglotis
+
MANIFESTACIONES ORALES
-Hipodontia/Adontia
+
-Alineación defectuosa
+
-Hipoplasia del esmalte
+
-Malaoclusión clase II
+
-Paladar estrecho u ojival
+
-Hendidura labial, palatina o ambas
MANIFESTACIONES GENITOURINARIAS
-Criptorquidia (varones)
+
-Clitoromegalia*
+
-Riñón en herradura u otra malformación (p.ej. agenesia renal)
ND
-Maduración sexual normal
+

+

+
+

+ (90 cm)
+

+
+
+

+/+
+
+/-

+

+
+

+
+
+
+

+
?
+
+
+
+
+/-

+
+
+

Abreviaturas: ND: No descrito. */-: Manifestación moderada. ?: Ignoramos en nuestra paciente, por no haberse realizado el estudio pertinente. Comentarios: En las manifestaciones genitourinarias del SCKL
esta descrito malformaciones genitourinarias, en el EMODP 2, igual. De la misma manera, la presencia de un enanismo no proporcional a expensas de braquimelia/ rizomélica, no está descrito en el SCKL, pero
si en el EMOP 2. La acantosis nigricans como consecuencia de un hiperinsulinismo, situación clínica que nuestra paciente lo presenta de una manera muy marcada a nivel de genitales externos. Por otro lado,
la clinodactilia permanente del 5to dedo, al que de estar presente permite apoyar el diagnóstico del SCKL, no presentaba nuestra paciente, aunque la ausencia de ésta no lo descarta.
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DISCUSIÓN
Los Enanismos Microcefálicos Osteodisplásicos Primordial (EMODP) es un desorden autosómico recesivo
(similar al SCKL), que posee características distintivas,
aunque a veces muy sutiles que trae conflictos nosológicos. Su diagnóstico como el de todos los EMODP, es
clínico, sin embargo suelen superponerse entre ellos. El
estudio de la secuenciación génica es importante para
filiar con más seguridad el genotipo.
En caso que presentamos motivo de esta monografía,
las características clínicas-semiológicas observadas, se
fueron definiendo de manera progresiva, es así que
nos encontramos con una paciente de características
displásicas muy peculiares, el enanismo como denominador común, y con anomalías craneofaciales a simple
como la microcefalia, nariz prominente, ojos pequeños
asociado a otras malformaciones y compromiso de la
agudeza visual. Las orejas de implantación baja con ausencia de lóbulos, como se ha descrito en los EMODP,
con micro y retrognatia. La asimetría facial destacaba su
cara. El enanismo como era de esperarse es desproporcionado a expensas de los miembros superiores.
Obesidad troncal aparente con miembros inferiores
seudomusculosos. Nos sorprendió que frente a un cráneo tan pequeño su capacidad intelectual se veía menoscaba por una lenta respuesta a las preguntas más
sencillas como responder al preguntarle su nombre, y
que al escuchar su voz chillona nos invitó a pensar aún
más que estábamos frente a un EMODP de tipo 2, y
no a un Síndrome de Seckel. El resto de las malformaciones corporales presentes simplemente forman
parte del contexto de esta entidad.
Para mayor información véase el Ademdum en la página 21.
La presencia de un hiperclitoris (elemento este constante en la EMOP, incluyendo el SCKL), conjuntamente con otros signos de virilización, nos sorprendieron
cuando al revisar los exámenes de laboratorio en especial el perfil hormonal nos invitó a pensar que estábamos frente a una hiperplasia suprarrenal congénita
subyacente.
El desarrollo sexual de caracteres sexuales secundarios
estaba de acorde a la maduración de la Escala de Tanner. Sin embargo, cabe la posibilidad de que la abuela
de la paciente confundiera fechas. Lo que si era claro
es que estábamos frente a una amenorrea primaria
con genitales normales y un perfil de gonadotropinas
similares, aunque dentro del contexto de una hiperplasia suprarrenal congénita. Sin embargo, si nos llamó
la atención de sobremanera al examen ginecológico
vello púbico abundante, espeso, grueso y rizados, en la

vulva la presencia de placas hipertróficas, hiperpigmentadas e hiperqueratósicas que confunde estructuras
labiales, estas placas de aspecto sucio, muy sugestivas
de acantosis nigricans no eran otra cosa que labios
menores hipertrofiados, los mismos que no pueden
diferenciarse; no se determina introito vaginal, pero si
hipertrofia del clítoris. Estos hallazgos sugestivos de
virilización, son como consecuencia de una hiperplasia suprarrenal congénita, los cambios pigmentarios a
acantosis nigricans y las alteraciones a nivel de labios
menores a acrocordones de una dermodisplasia verrucciforme, como consecuencia de la insulinorresistencia severa (véase el HOMA-IR). El hirsutismo, así
como las manchas hipercrómicas (café con leche), son
también muy sugestivos de un EMODP de tipo 2.
CONCLUSIONES
En todos los casos de EMODP se identifican mutaciones de la PCNT. Es más, el análisis retrospectivo de
pacientes diagnosticados como portadores del SCKL
con mutación también en el gen de la PCNT, sugiere
que todos ellos pertenecen al espectro de los EMODP. Sin embargo, pacientes con EMODP 2 pueden
ser diagnosticados erróneamente como portadores
del SCKL, basados en la ausencia de manifestaciones
severas del esqueleto y en su examen final la estatura
>110 centímetro que normalmente excluye el diagnóstico de EMODP 2.
El espectro clínico del EMODP 2 es heterogéneo (al
igual que el SCKL) y sufre de la definición inconstante y el conflicto nosológico en la literatura médica y
por consiguiente en la práctica, como lo ha constatado
nuestro grupo de estudio, al describir el primer caso
documentado del SCKL en Ecuador. De hecho, el SCKL
se ha usado a menudo como un término genérico usado para el enanismo primordial, sin que concurra un
diagnóstico más específico.
Recientemente se ha informado dos casos del SCKL
con anomalías intracraneales sugestivas de EMODP 2.
Semejantemente, pacientes con displasias óseas muy
sugestivos de ser portadores del SCKL se ha informado de que en realidad padecen de EMODP 2.
Nosotros sugerimos que el espectro clínico del EMODP 2 es más amplio que el previamente definido. Sin
embargo, en todos los pacientes con mutaciones de la
PCNT, investigadores de crédito resumen que de forma consistente se observa en el EMODP 2: elementos
clínicos constantes como los rasgos faciales distintos;
retraso en el crecimiento <5 DS y microcefalia <5
DS; apacibles de carácter, y algo muy esencial, el retraso mental ausente. Las manifestaciones esqueléticas
incluyen displasia de la cadera que va del cuello femo-
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ral corto a la coxa vara severa, condensación carpiana,
y adelgazamiento metafisiario de los huesos largos.
Otros rasgos sugestivos del EMODP 2 y no del SCKL,
incluyen: anomalías vasculares y cutis marmorata; la
voz alta, aguda y chillona por estenosis subglótica (?); la
microdontia; el hiperinsulinismo (acantosis nigricans), y
las anomalías de pigmentación de la piel con áreas de
hipo e hiperpigmentación, estos últimos encontrados
en nuestra paciente.
Por último, y al tenor del espectro clínico de nuestro
caso, dejamos en claro que las manifestaciones de virilización descritas en el contexto de los EMODP, incluyendo el SCKL, serian manifestaciones de una hiperplasia suprarrenal congénita subyacente, ya que no existe
otra justificación etiológica para su presencia.

Responsabilidades éticas
•

•

•

El objetivo de esta publicación es de dar a conocer la
posibilidad de que los pacientes con EMODP que presentan simultáneamente estos dos síndromes, sugiriere
un mecanismo etiopatogénico común, por lo menos
en las manifestaciones de virilización.
AGRADECIMIENTOS
Los investigadores agradecen la participación del Equipo de Trabajo de Campo del Grupo 21 de la Cátedra
de Medicina-Interna de la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad de Guayaquil, por el valioso apoyo en
la consecución de los exámenes clínicos y paraclínicos,
así como en las revisiones y discusiones clínicas.
De igual manera, agradecemos a los personeros del
Hospital Universitario por el apoyo en los exámenes
radiológicos.
A los Directivos de la International Laboratories Services Interlab S.A, por la consideración en la realización
de los exámenes clínicos, paraclínicos y genéticos.
Especial agradecimientos a los estudiantes de la Cátedra de Clínica, de la Facultad de CC.MM de la Universidad de Guayaquil, Sras. Sonia Guillen Cedeño, Elenita
Dávila Berruz, por su ayuda incansable.

20

Protección de personas y animales. Los autores
declaran que para esta investigación no se han
realizado experimentos en seres humanos ni en
animales.
Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que han seguido los protocolos de su centro
de trabajo sobre la publicación de datos de pacientes y que el paciente incluido en el estudio
ha recibido información suficiente y ha dado su
consentimiento.
Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores han obtenido el consentimiento
informado de los pacientes y/o sujetos referidos
en el artículo. Este documento obra en poder del
autor de correspondencia.

Enanismo Microencefálico Primordial. Primer caso descrito en el Ecuador

REVISTA / Suplemento 2 / ENANISMO MICROCEFÁLICO

ADDENDUM

Comentarios: De las 8 familias estudiadas por el grupo de Willems M (Universite´ Paris Descartes, INSERM U781,
Department of Genetics, Hoˆpital Necker, Paris, France), la mayoría no reporta déficit o retraso mental significativo, siendo característico la voz chillona (por estenosis sudglótica) así como las discromías cutáneas (manchas café con leche),
la poiquilodermia, la hiperlaxitud articular, el compromiso renal, y la asimetría del cuerpo, todas estas manifestaciones
presentes en nuestra paciente. De entre las manifestaciones radiológicas óseas, el adelgazamiento metafisiario de los
huesos largos que da como resultado un aspecto tubular de los huesos largos, la dislocación y la coxa vara también lo
están. Es interesante mencionar que en esta serie no se ha descrito la hipertrofia del clítoris que nuestra paciente lo
presenta, ni otras manifestaciones der virilización, ni la presencia de acantosis nigricans.
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