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RESUMEN
Introducción: Las displasias esqueléticas son patologías raras, que se han clasificado en 37 grupos y 372 subgrupos, según la nosología y clasificación
de los desórdenes esqueléticos genéticos. Caso Clínico: Mujer de cuatro meses de edad presenta dificultad respiratoria severa, macrocefalia, fontanelas
amplias, Craneosinostosis multisutural del tipo cráneo en trébol, hígado a 4 cm debajo del reborde costal derecho, extremidades superiores e inferiores
acortadas, rizomelia (brazos – muslos), mesomelia (antebrazos – piernas), acromelia (manos – pies). Discusión: El factor de riesgo para este síndrome, es
la edad avanzada del padre, el cual no presenta la paciente; sin embargo, ser hijo de una madre mayor a 46 años, implica un riesgo para el feto, predisponiéndole a malformaciones congénitas. El periodo de vida máximo reportado es de 150 días, coincidiendo con el pronóstico de esta paciente; debido a
sus complicaciones cardio-respiratorias severas. Las manifestaciones clínicas incluyen sus anomalías esqueléticas y la dificultad respiratoria severa debido
a una caja torácica severamente restrictiva, siendo esta la causa de muerte temprana.
Palabras Clave: Displasia Tanatofórica, Condrogénesis.

A CASE REPORT OF THANATOFORIC DYSPLASIA
ABSTRACT
Introduction: The skeletal dysplasias are rare diseases that have been classified into 37 groups and 372 subgroups, according to the nosology and
classification of genetic skeletal disorders. Case Report: Woman four months severe difficulty breathing, macrocephaly, large fontanels, craniosynostosis type multisutural cloverleaf skull, liver 4 cm below the right costal margin, shortened upper and lower extremities, rhizomelia (arms thighs) mesomelia (forearms - legs), acromelia (hands - feet). Discussion: The risk factor for this syndrome, advanced paternal age, which does not
present the patient, but the son of a mother more than 46 years, involves a risk to the fetus, predisposing to congenital malformations. The maximum reported life span is 150 days, coinciding with the prognosis of this patient due to cardio-respiratory complications severe. Clinical manifestations include skeletal abnormalities and their severe respiratory distress due to a severely restrictive chest, this being the cause of early death.
Keywords: Thanatophoric dysplasia, Chondrogenesis.

INTRODUCCIÓN
Las displasias esqueléticas son patologías raras, clasificadas en 37 grupos y 372 subgrupos, según la nosología
y clasificación de los desórdenes esqueléticos genéticos.
El Síndrome tanatofórico, es la más frecuente condrodisplasia de carácter incompatible con la vida de fetos
y neonatos, descrita por Maroteux y colaboradores en
1967 por primera vez; su etimología hace referencia a
“portador de muerte”. Se estima una frecuencia de 0,122
por cada 10.000 nacimientos, siendo una anomalía relativamente rara, teniendo predominio en varones (2:1).
Es característica la macrocefalia, el acortamiento de extremidades, con tórax hipoplásico. Existe un diagnóstico molecular para diversas patologías de estos grupos;
sin embargo, el ultrasonido sigue siendo el método de
excelencia para una aproximación diagnostica, y seguimiento de las displasias óseas; con el objetivo de identificar el nivel de letalidad que presenta. Por técnicas de
ultrasonido está bien definido el diagnóstico prenatal
antes de las semana 22 de gestación; siendo su diagnóstico diferencial Intraútero con la Fibrocondrogénesis y
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la Atelosteogénesis, por lo que es necesario un estudio
secuencial de los huesos largos, el tórax, la columna vertebral, el cráneo, la pelvis, las manos y los pies fetales. Se
observa en un 14% una deformidad craneal en forma
de trébol a consecuencia del cierre precoz de las suturas
coronal, lambdoidea y escamosa. Esto permite la clasificación de la entidad patológica en dos tipos bien definidos: El Tipo I, con el fémur acortado y con deformidad
en “receptor de teléfono”, sin deformidad craneal; y el
Tipo II, con cráneo en trébol y huesos largos no curvados pero muy acortados en su longitud. El Síndrome
Tanatofórico presenta una herencia autosómica dominante, producida por una mutación a nivel de receptor 3
del factor de crecimiento de fibroblastos. Se ha relacionado con otras mutaciones y translocaciones.
Se presenta el caso de un paciente femenino de cuatro
meses, producto de una gestación de 39 semanas, por
Fecha de Ultima Regla; con diagnóstico de Hipoplasia
pulmonar al nacer, con pronóstico reservado.
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El diagnostico diferencial corresponde a una acondroplasia, que sin bien es cierto, se encuentran similitudes como
el acortamiento de las extremidades, la paciente, presenta
Paciente femenino de cuatro meses de edad, natural y
un signo marcado de displasia tanatofórica tipo II, cráprocedente del distrito, provincia y departamento de
neosinostosis multisutural del tipo cráneo en trébol.
Piura, en Perú, ingresa al Servicio de Pediatría del Hospital Santa Rosa II Piura, por presentar episodios recuRecibe tratamiento para: la neumonía con cefalexina y
rrentes de vómitos post prandiales, de contenido lácteo;
furosemida; y la anemia con sulfato ferroso y ácido fólico.
dificultad respiratoria, con un día de evolución, de inicio
Se mantiene lactancia materna y se le da de alta a los tres
insidioso y curso progresivo; se evidencia lesiones descameses y quince días de nacer, con prescripción de ácido
mativas y eritematosas en el rostro, ambos brazos y tórax
fólico y además soporte con oxígeno.
posterior. Se le encuentra pálida y diaforética, saturación
de oxígeno 60% aire atmosférico.
El pronóstico de la paciente es letal, con un tiempo de
vida 1 mes máximo, debido a su condición congénita sin
La paciente era la quinta hija de un matrimonio; de matratamiento actualmente, además de sus complicaciones
dre y padre de 42 y 46 años de edad respectivamente.
cardio-respiratorias severas.
El embarazo fue de 39 semanas de gestación, edad gestacional poco confiable calculado por fecha de última
DISCUSIÓN:
menstruación (FUM), controlada ambulatoriamente.
Nació cesárea debido a macrocefalia, polihidramnios de
El síndrome Tanatofórico o Displasia Tanatofórica, es la
aproximadamente 4 litros, y de color claro, con un peso al
condrodisplasia esquelética letal más común en el neonacer de 3200 gramos. A los 25 días de nacido presentó
nato. A nivel histológico presenta alteraciones en la osirinofaringitis, acudiendo al centro hospitalario donde se
ficación endocondral manifestada en una maduración
diagnosticó hipoplasia pulmonar planteándose síndrome
normal, con una hipertrofia de los discos de crecimiento.
tanatofórico al mes y cinco días de nacido. Nueve días
Se sugiere que la patogénesis de la anomalía esquelética
después presenta broncoespasmo y laringitis aguda y a
tiene su base en la sustitución de los discos de crecimiento
los dos meces y 22 días de nacer, presenta dificultad respiy periostio por tejido mesenquimatoso anormal. Presenta
ratoria. Se diagnostica neumonía y mediante ecocardioun patrón de herencia autosómica dominante, producigrama se documenta insuficiencia mitral severa e hiperda por una mutación en el receptor 3 del factor de crecitensión pulmonar. Al examen se encontró macrocefalia,
miento de fibroblastos FGFR3 en el cromosoma 4p16,3;
fontanelas amplias, craneosinostosis multisutural del tipo
porque una copia mutada del gen FGFR3 en cada célula
cráneo en trébol, hígado a 4 cm debajo del reborde costal
es suficiente para causar esta condición. Dado que la muderecho, extremidades superiores e inferiores acortadas,
tación adicionalmente dispara la actividad de la tirosina
rizomelia (brazos – muslos), mesomelia (antebrazos –
cinasa del receptor, y como normalmente FGFR3 es un
piernas), acromelia (manos – pies), disminución de murregulador negativo del crecimiento, la mutación permite
mullo vesicular en amos campos pulmonares, presencia
al receptor activado enviar señales negativas dentro de
de roncantes en ambos campos pulmonares y subcrepilos condrocitos, llevando a una desorganización generatantes en hemitorax izquierdo, tiraje subcostal, retracción
lizada de la osificación endocondral en el plato epifisiario
xifoidea y abdomen blando, doloroso a la palpación. Los
del hueso fetal.
exámenes de laboratorio se resumen en la tabla 1.
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Tabla 1. Exámenes auxiliares.
Edad

Examen

Observación

3 meses de
nacer

Hemograma
completo

Wgb: 8.8 x 103 , hgb: 10.1 g/dl, plt:
339 x 103/mm3, eosinófilos: 8%,
monocitos 0%.

3 meses, 1 día
de nacer

Sedimento
urinario

Leucocitos: 10-15 x campo,

3 meses, 4 días
de nacer

Heces

Leucocitos: 2-4 x campo. No parasitos.
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La displasia tanatofórica se caracteriza por extrema rizomelia, pliegues de piel redundantes en las extremidades,
longitud del tronco normal, tórax estrecho, costillas pequeñas y cabeza grande, con frente prominente en nariz
en silla de montar y abdomen protuberante. Se clasifica en dos tipos, dependiendo las manifestaciones clínicas presentadas, con características óseas específicas. La
Tipo I, se caracteriza por huesos largos tubulares, curvos,
con vertebras muy estrechas. En la Tipo II, los fémures
son muy cortos y rectos, las vértebras no son muy estre97
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chas y presenta una craneosinostosis multisutural del tipo Otros diagnósticos diferenciales son la acondroplasia
cráneo en trébol.
hemocigota, displasia camptomélica, acondrogénesis,
displasia torácica asfixiante, hipofosfatasia, ontogénesis
La Displasia Tanatofórica está asociada con hidrocefalia imperfecta, Fibrocondrogénesis, displasia condroecto(Tipo II), riñón en herradura, defecto septal atrial, defec- dérmica y los síndromes de Apert, Cruzon, Pfeiffer y Carto de la válvula tricúspide, ano imperforado y sinostosis penter; además del síndrome de costilla corta polidactilia.
radiocubital. El cráneo en trébol puede resultar de: 1) cie- El estudio molecular permite tener la confirmación diagrre prematuro de las suturas coronal y lambdoidea, 2) un nóstica desde etapas tan tempranas como la semana 10, al
defecto del desarrollo de la base del cráneo con sinostosis obtener células para análisis de ácido desoxirribonucleico
secundaria, o 3) un desorden primario del desarrollo del (ADN) por biopsia de vellosidades coriales.
cerebro con deformidad secundaria del cráneo.
Correspondencia:
Al igual que otras displasias óseas, la Displasia Tanatofó- Franklin Rouselbel Correa Prieto.
rica puede ser detectada durante la gestación, mediante la Ca. Amazonas 1000 Castilla, Piura. Perú.
ecografía prenatal de tamizaje, y ante la sospecha de una alquimista.f@hotmail.com
displasia de este tipo, es necesario realizar estudios dirigidos para confirmar la sospecha (ecografía de detalle y Recibido: 11-03-2012
tridimensional), también es posible hacer un diagnósti- Aprobado: 20-05-2012
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