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Resumen 
Clínicamente a los niños que presentan baja talla se los agrupa en dos tipos: los que presentan 
desproporciones corporales y los que tienen apariencia normal. Entre los primeros se encuentran las displasias 
esqueléticas, conjunto clínica y genéticamente heterogéneo.  La displasia espondiloepifisaria (DEE) es una de 
las displasias esqueléticas que característicamente presenta acortamiento del tronco y en menor medida de las 
extremidades; se debe a mutaciones heterocigóticas del gen COL2A1, que codifica el colágeno tipo 2. 
Se presenta el caso de un niño de 4 años con talla baja y displasia esquelética con características de DEE. 
La DEE debe diferenciarse de otras displasias óseas. Pueden hallarse estigmas asociados que orienten al 
diagnóstico a fin de optimizar los exámenes complementarios. El estudio de la mutación, se realiza en los casos 
en los que se plantean dudas diagnósticas entre varias entidades con rasgos fenotípicos similares. 
 
Palabras clave: displasia espóndiloepifisaria;  displasias esqueléticas;  talla baja.  
 
Summary 
Clinically children with short stature are grouped in 2: those with alterations in body proportions an those 
having normal appearance. In the first group are skeletal dysplasias. These terms refer to a clinically and 
genetically heterogeneous group of disorders of skeletal development and growth. Spondyloepiphyseal 
dysplasia (SED) is a skeletal dysplasia characteristiccally presenting shortening of the trunk and in a lesser 
extent, shortening of  limbs. It is  caused by mutations in COL2A1 gene, encoding the type 2 collagen.  
A 4 y-o child with short stature and skeletal dysplasia with features of SED is presented.   
SED must be differentiated from other bone dysplasias. Associated stigmas may guide the likely diagnoses in 
order to optimize complementary tests. The study of the mutation is performed in cases in which there is 
diagnostic doubt among several entities with similar phenotypic traits. 
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Introducción 

Toda estatura por debajo del centilo 3 debe ser considerada anormal (aún recordando 
que 3% de los niños normales se encuentran por debajo de ese límite). En este caso el paso 
siguiente es medir la talla de los padres. Si la talla es baja para la población y baja para los 
padres, corresponde entonces el diagnóstico de baja talla para padres. Los niños con este 
diagnóstico se dividen en dos grandes grupos: los que presentan malformaciones, 
deformaciones o alteraciones de las proporciones corporales, y aquellos  con apariencia 
normal (1). 

Los términos “displasia esquelética”, “displasia ósea” y “osteocondrodisplasia” se 
refieren a un grupo clínica y genéticamente heterogéneo de trastornos del desarrollo y 
crecimiento  esquelético. Se calcula una prevalencia de aproximadamente 1 de cada 20.000 
individuos, formando parte de la extensa lista de enfermedades raras. 

Los esfuerzos por definir la extensión de la heterogeneidad clínica han llevado a 
distinguir más de 100 entidades (2). 
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La displasia espóndiloepifisaria (DEE) presenta acortamiento del tronco y, en menor 
medida de las extremidades. Las características radiológicas incluyen desarrollo anormal de 
los cuerpos vertebrales y de las epífisis. Se debe a mutaciones heterocigóticas del gen  
COL2A1, que codifica el  colágeno tipo 2 que se transmite en forma autosómica dominante 
(2- 4). 

En la DEE congénita el fenotipo es aparente al nacer. La cabeza y la cara suelen ser 
normales, pero es habitual una hendidura palatina. El cuello es corto y el tórax tiene forma 
de barril. Es frecuente la cifosis y una exageración de la lordosis lumbar  normal. Los 
segmentos proximales de las extremidades son más cortos que las manos o los pies, que a 
menudo tienen una apariencia normal. Algunos lactantes presentan pie zambo o hipotonía 
(2-5). Los lactantes suelen presentar un neurodesarrollo normal. Es característica la “marcha 
de pato” al comienzo de la infancia. Las complicaciones  durante los primeros años de vida 
están asociadas al compromiso respiratorio por la deformación del tórax y la compresión de 
la médula espinal por inestabilidad cervicobulbar. La desproporción y el acortamiento 
empeoran de forma progresiva con la edad, y la altura del  adulto oscila entre 95 y 128 cm. 
Es típica la miopía y los adultos tienen riesgo de  desprendimiento de retina. En la edad 
adulta se produce una artrosis precoz que requiere artroplastia de sustitución articular (2-5). 
 
 
Caso Clínico 

Se presenta un niño de 4 años y 4 meses, proveniente del interior de la Provincia; hijo 
único de padres adultos mayores (39 y 40 años) no consanguíneos, producto de un 
embarazo no planificado (por asesoramiento médico debido a displasia de caderas 
materna), controlado y sin complicaciones. Nacido a término por cesárea debido a 
desproporción feto-pelviana y edad materna avanzada. Peso de nacimiento: 2900 g sin 
registro de talla. Recibió alimentación al pecho. La madre ignora si se realizó pesquisa  
neonatal.  Fue derivado por médico de cabecera a nuestro hospital para estudio. La mamá 
presenta talla baja (Peso: 41,5 Kg. Estatura 127 cm)  y displasia de caderas, constatándose 
además fisura de paladar. La  estatura del padre es normal (176 cm). 

No se pudieron conseguir los datos de las medidas antropométricas de todos los 
controles pediátricos para valorar la curva de crecimiento.  
Examen físico 
Peso: 12,850 Kg.  Pz: -2 -3  (P10 en tabla para acondroplasia-niños). 
Talla: 87 cms.      PZ > -3  (P75 en tabla para acondroplasia-niños). 
Estatura sentado: 48 cms.   (Percentilo 25). 
Perímetro cefálico: 53 cms. Pz: +1+2 (P25 en tabla para acondroplasia- niños). 
Al examen físico se constató tronco corto, miembros cortos a predominio proximal e 
hiperlordosis lumbar y manos con insinuación del signo de “tridente”. No se observó 
prominencia frontal, nariz en “silla de montar”, ni otros rasgos faciales característicos de 
acondroplasia (Fig. 1). En la radiografía de columna se observó deformidades en los cuerpos 
vertebrales (Fig. 2). 
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El estudio de laboratorio (hemograma, medio interno, hepatograma y orina) no reveló 

alteraciones significativas.  
 

Se diagnosticó baja talla patológica y se evaluó el caso en equipo multidisciplinario 
(clínica pediátrica, genética médica, traumatología y endocrinología) asumiéndose como 
osteodisplasia: ¿hipocondroplasia? ¿seudoacondroplasia? ¿otras displasias esqueléticas con 
fenotipo similar?  

Se solicitó información través de la OCD (Oficina de Comunicación a Distancia) del 
Hospital Garrahan sobre disponibilidad de estudio molecular de la mutación probable, ya 
que  hay numerosas entidades con trastornos esqueléticos similares.  El servicio de 
Crecimiento y Desarrollo de dicha institución, sugirió derivación para valoración clínica y 
necesidad de estudio de mutación.  Allí se lo asumió como DEE, exclusivamente por la 
clínica, (sin estudio molecular) sugiriéndose control periódico en el Servicio de 
Traumatología para evaluar la funcionalidad de caderas y columna. 
 
Discusión 

No se debe subestimar la talla baja como motivo de consulta o hallazgo al examen 
clínico. Siempre merece ser estudiada para confirmar si se trata de talla baja constitucional 
en un niño sano, valorando la talla de los padres (talla parental baja constitucional), o 
patológica. Esta se presenta en innumerables entidades nosológicas, tales como: displasias  

 

Figura 2 
Las flechas señalan algunos de los cuerpos 
vertebrales alterados. 

Figura 1.  
Aspecto general y proporciones corporales 
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esqueléticas, cromosomopatías, fenómenos disruptivos, malformaciones congénitas, 
enfermedades endocrinológicas, metabólicas, de depósito, entre otras. 

Los pacientes con talla baja deben ser sometidos a examen clínico exhaustivo, ya que 
pueden hallarse estigmas asociados que orienten a los diagnósticos probables, a fin de 
optimizar los exámenes complementarios existentes. 

El diagnóstico de DEE es clínico. Se la debe diferenciar de otras displasias óseas. En este 
caso, la baja talla, la patología de cadera y la fisura palatina de la madre, eran sugestivos de 
DEE. Pese a que el niño tenía paladar indemne, el fenotipo materno sugiere un patrón de 
transmisión autosómico dominante.  

Si bien, en los casos de talla baja podría solicitarse el estudio de la mutación, 
corresponde realizarlo en los casos en los que se plantean dudas diagnósticas entre varias 
entidades con rasgos fenotípicos similares. 
 
Comentarios  

Las enfermedades raras son aquellas que se presentan con una frecuencia de 1 cada 
2000 nacimientos (Ley 26.689).  Son frecuentemente subregistadas y sub-diagnosticadas. 

La difusión de los casos de enfermedades raras promueve y facilita los diagnósticos y las 
intervenciones tempranas, como también el asesoramiento genético a los padres. 

La DEE se caracteriza por baja frecuencia; al igual que el resto de las enfermedades 
raras, es imprescindible conocerla para reconocerla y es fundamental el manejo 
multidisciplinario para ofrecer la mejor calidad de vida. 
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