CASO 04-49
ARTROGRIPOSIS

Fig. 1.- En la mitad izquierda se observa deformidad
de la mano por hiperflexión y a la derecha pierna
corta y pie deformado.

Fig. 2.- Miembros inferiores deformados y con hiperflexión de pies (flechas).

Fig. 3.- Reconstrucción 3D en que se identifica deformidad de las dos
manos por hiperflexión constante.

Fig. 4.- En el mismo paciente también se identifica un
cordón rectilíneo con arteria umbilical única.

Fig. 5.- Reconstrucción 3D de cordón rectilíneo y
manos hiperflexionadas.

Fig. 6ª y 6b.- Mismo paciente con alteración facial con hipertelorismo y microftalmía (diámetro ocular de 4,6mm y
espacio interocular anormalmente grande, de 8,7mm). Reconstrucción 3D coronal de la cara que confirma dicha
patología.

Fig.7 .- Engrosamiento del pliegue nucal incluso con
ligero higroma.

Fig. 8.- Aumento de la translucencia nucal (3,5mm).

Fig. 9 y 10 .- En otro paciente se observa signos de pie “en mecedora”, como otra característica de esta patología.

Fig. 10.- En el mismo paciente se observa también
deformidad severa y además hiperflexión de las
manos.

ARTROGRIPOSIS
DEFINICIÓN:
Es una displasia articular sistémica, caracterizada por la contractura articular, no progresiva, que afectan múltiples articulaciones de forma congénita. [1]
Palabra de origen griego y su significado es: Artros = Articulación y Griposis = en forma de gancho o
de curva.
La incidencia de este trastorno reportada al nacimiento es desde 1/3000 a 1/ 12000 nacidos vivos.
La patogénesis concreta de la artrogriposis es desconocida, se considera el resultado de una
disminución de la movilidad fetal en etapas iniciales de la gestación, lo que origina una regresión de
los músculos y retracciones fibrosas periarticulares con la consiguiente limitación en la función de
los miembros dañados y una importante afectación de los tegumentos que recubren las articulaciones. [2]
También se considera como una secuencia disruptiva, posiblemente causada por un accidente
vascular intraútero, con hipotensión en el estadio de formación del cordón fetal espiral y las células
de la asta anterior medular, más susceptibles a hipoxia, que dañan su funcionamiento. [1]

Probables factores concomitantes en cuadros de atrogriposis.
Factores mecánicos:
Malformaciones uterinas, bridas amnióticas, miomas uterinos, etc.
El feto quedaría confinado a posturas poco idóneas que le impedirían moverse dentro
del útero, dificultándole la circulación fetal.
La presión hidráulica incrementada interferiría también en el retorno venoso.
Miastenia gravis materna
Defectos de gen único.
Anomalías cromosómicas.
Causas desconocidas.
Factores intrínsecos:
Musculo esqueléticos / Neuromuscular: atrofia muscular.
Neurológico: malformación SNC o médula espinal. Múltiples malformaciones asociadas.
Tejido conectivo: desarrollo anormal de tendones, huesos o articulaciones.
La mayoría de los casos se diagnostican en el 2do o 3er trimestre [3]:
Acinesia fetal
Posición anormal
- Deformidades en flexión rígida.
- Rasgos dismórficos.
- Restricción de crecimiento intrauterino.
- Escoliosis.
- Translucencia nucal aumentada (higroma quístico).
- Tórax pequeño.
- Costillas delgadas.
- Fracturas diafisarias múltiples.
- Rodillas flexionadas o extendidas.
- Pie equinovaro.
- Plantas de pies en mecedora.
- Escoliosis.
Hipoplasia pulmonar.
Alteraciones faciales y anomalías oftalmológicas.
El 75% de las artrogiposis no se diagnostican antes del nacimiento, a pesar de numerosos estudios
de ultrasonido prenatal, el movimiento del feto no se estudia de forma rutinaria antes de nacer.
En la actualidad se han descrito casi una docena de artrogriposis con componente genético. En el
siguiente cuadro se describen brevemente los tipos de atrogriposis principales.

TIPOS DE ARTROGRIPOSIS

Tipos y características de las artrogriposis congénitas. [4]

EJEMPLOS

Ejemplos, fotografías y textos (5)
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