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Abstract
The Osteogenesis imperfecta (OI) is  also known 

as “bri� le bone disease”. The syndrome’s name was 
released in 1849 by Willem Vrolik, pathologist, born 
in Amsterdam. Although there is great genetic he-
terogeneity, it is recognized that all have an histolo-
gical similarity and a common pathophysiology. It 
accepts the existence of four types of OI. 

Symptoms and signs manifested in this syndro-
me are malformations of the bones, and small body 
stature, lax joints, weak muscles, sclerotic blue, pur-
ple or gray, curved spine, bri� le teeth, deafness and 
respiratory problems.

Key words: Osteogenesis imperfecta, syndro-
mes, Lobstein syndrome , Vrolik syndrome.

Resumen
La Osteogénesis u Osteogenia imperfecta  (OI), 

también es conocida como “enfermedad de los hue-
sos de cristal”. El nombre del síndrome fue difun-
dido en 1849 por Willem Vrolik,  anatomopatólogo 
nacido en Amsterdam. 

Aunque existe una gran heterogeneidad genéti-
ca, clínica y pronóstica de la OI, se admite que todas 
tienen una similitud histológica y una misma � sio-
patología. Se acepta la existencia de 4 tipos.

Algunos de los síntomas y los signos que se ma-
ni� estan en la OI son malformaciones de los hue-
sos, baja estatura y cuerpo pequeño, articulaciones 
laxas, músculos débiles, escleróticas  azules, mora-
das o grises, columna vertebral curva, dientes que-
bradizos, sordera y  problemas respiratorios.

Palabras clave: Osteogénesis imperfecta, desór-
denes genéticos, osteogenia imperfecta, síndrome 
de Lobstein.
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Osteogénesis imperfecta
La Osteogénesis u Osteogenia imperfecta  (OI), 

también es conocida como enfermedad de los hue-
sos de cristal. El nombre del síndrome fue difun-
dido en 1849 por Willem Vrolik,  anatomopatólogo 
nacido en Amsterdan.

Anteriormente recibió otras denominaciones, 
tales como osteomalacia congénita (Ekman, 1788) 
y osteopsatirosis (Lobstein, 1853). Más adelante fue 
asociado a otros nombres: síndrome de las escleró-
ticas azules, distro� a periostal o síndrome de Van 
der Hoeve.

Este síndrome  de naturaleza genética es de 
presentación variable. Se caracteriza por fragilidad 
ósea, osteoporosis y fracturas. Puede causar tam-
bién otros problemas, como debilidad muscular, 
dientes quebradizos y sordera. 

 La incidencia de la  osteogénesis imperfecta  
Tipo I, que es la más frecuente,  se calcula en 3,5 
/100000 (1).

Etiopatogenia
Aunque existe una gran heterogeneidad genéti-

ca, clínica y pronóstica de la OI, se admite que todas 
tienen una similitud histológica y una misma � sio-
patología.

Una deleción de los genes COL IA1 y COL IA2  
condiciona un trastorno en la síntesis de colágeno 
tipo 1. Este tipo de colágeno predomina en el hue-
so y, como consecuencia, se produce una minerali-
zación ósea anormal, causando la fragilidad de los 
mismos. Se ven afectados tambien las escleróticas, 
la piel, los dientes, y los oídos (1, 2).

Sintomatología
Las personas que padecen de OI sufren de fragi-

lidad ósea, variando lo síntomas de leves a graves. 
Algunos de los síntomas y signos que se mani� es-
tan en la OI son:
* Malformaciones de los huesos.
* Baja estatura y cuerpo pequeño.
* Articulaciones laxas.
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* Músculos débiles.
* Escleróticas azules, moradas o grises.
* Cara triangular.
* Caja torácica en forma de barril.
* Columna vertebral curva.
* Dientes quebradizos.
* Sordera (generalmente comienza a los 20 ó 30 años 

de edad).
* Problemas respiratorios.

Se acepta la existencia de cuatro tipos de OI. Las 
Tipo I y IV son de evolución sintomatológica más 
lenta y de presentación tardía. El peso y la talla son 
normales en el período neonatal, las escleróticas son 
azules al nacer y persisten de esa tonalidad. La piel 
es � na, con signos de fragilidad capilar.

Las fracturas patológicas son de mediana gra-
vedad, la osteoporosis y la producción de deformi-
dades es escasa. La facie es pequeña, con el cráneo 
ensanchado a nivel parietal, fontanela grande, con 
cierre tardío, ojos prominentes y las extremidades 
acortadas, si hay fracturas. 

La OI Tipo II se describe como un mortinato, de 
peso y longitud inferiores a los normales, con escle-
róticas azules de color más oscuro , grandes defor-
midades y fracturas múltiples. Llama clínicamente 
la atención la macrocefalia relativa, con cráneo glo-
buloso y mínima o nula osi� cación de la bóveda, 
junto con extremidades incurvadas, pero manos y 
pies normales. Al movilizar las extremidades es evi-
dente la crepitación a nivel de las fracturas.

En la OI tipo III se destacan las malformaciones 
precoces, que ocurren ya en la edad de lactante, 
tanto por el carácter maleable de los huesos osteo-
poróticos, como por las múltiples fracturas de mala 
consolidación. Las escleróticas son normales. 

La OI tipo II es letal al nacer o en la primera se-
mana. Para la OI tipo III hay un 1-5% de mortinatos 
y un 2% de mortalidad en el período neonatal.

 Antes de los 10 años muere la cuarta parte de los 
pacientes. Los que llegan a edades adultas tienen 
una estatura inferior a 1,30 cm. 

La pérdida de audición afecta al 35-60% de los 
pacientes. La hipoacusia generalmente es de con-
ducción, ya que el trastorno del colágeno afecta la 
cadena de huesecillos del oído medio. 

Sin embargo, entre un 2-11% progresará hacia 
una hipoacusia severa neurosensorial (2,3).

En los casos en los cuales se han realizado im-
plantes cocleares, se describen hiperplasia de la mu-
cosa del oído medio y sangrado persistente, engro-
samiento de la membrana de la ventana redonda, y 
fragilidad del hueso temporal. (3)

 Si bien se dice que la sordera se mani� esta en 
la segunda o tercera década de la vida, estudios re-
cientes detectaron que un 77,3% de esta población, 
con una media de edad de 9 años, presentaba hi-
poacusia; por lo tanto es necesario realizar de rutina 
evaluaciones audiológicas en estos niños (4, 5).

La pérdida de la audición produce discapacidad 
adicional en educación y adaptación psicosocial y 
agrava la minusvalía física. Por ello se recomienda 
que la audiometría se efectúe en niños con osteo-
génesis imperfecta, incluso sin síntomas de pérdida 
de la audición, en forma periódica (6,7).

Diagnóstico
Estará fundado en los datos clínicos y evoluti-

vos. También ayuda la historia familiar, los estu-
dios de colágeno y la genética molecular.

Es típica la tríada fragilidad ósea, escleróticas 
azules y sordera. 

La radiografía es imprescindible. En los tipos I y 
IV el cráneo presenta adelgazamiento, pero la cor-
tical está poco alterada; las costillas son normales, 
en los huesos largos es posible la incurvación, sobre 
todo en el fémur, que por ello está acortado.

En el tipo III la radiografía muestra defectuosa 
osi� cación de la bóveda craneana, costillas � nas y 
cortas. Las máximas alteraciones corresponden a la 

Fotografía 1: Se observa en estos pacientes malformación ósea, 
baja estatura y cuerpo pequeño. La facie es triangular, la caja 
torácica en forma de barril y la columna vertebral curva.
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OI tipo II, huesos tubulares, costillas gruesas, ima-
gen arrosariada, fémur arrugado.

El diagnóstico prenatal tiene marcado interés. 
Además del árbol genealógico, es posible la detec-
ción por ecografía (16 semanas) o radiografía (20 se-
manas de gestación). El laboratorio puede demos-
trar -por cultivo de � broblastos- las alteraciones de 
la síntesis de colágeno.

El pronóstico varía de persona en persona, de-
pendiendo del número y la severidad de los sín-
tomas. La expectativa de vida no se ve afectada en 
personas con síntomas leves o moderados; sin em-
bargo las formas más severas conducen a la muerte 
en el nacimiento o durante la infancia. La causa más 
frecuente de mortalidad son las fallas respiratorias, 
seguidas por los traumatismos (1, 7).
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