
Un nuevo caso de sindrome
de pequena estatura
con pulgares y ortejos anchos
y caracter hereditario

DR. JAIME HERRERA V. «.

En Abril de 1972 consulta en el Departamento
de Endocrinologia de la Sede Occidente de la Fa-
cultad de Medicina una nina de 15 anos de edad
que presentaba, como signo base de su consulta,
su pequena estatura. Como al examen de ingreso
demostrara numerosos signos de semiologia gene-
tica, es enviada a nuestro Departamento.

A su examen de ingreso llama la atencion en
ella, ademas de los signos generales que describi-
remos a continuation, sus grandes pulgares y pri-
meros ortejos. Llama tambien la atencion la pe-
quena estatura de la madre que la acompana. La
historia clinica revela un compromise similar de
caracter familiar, sin embargo la primera impre-
si6n diagn6stica es de un Sindrome de Rubinstein-
Taybi.

Se hace el estudio familiar y nos deja perple-
jos la gran difusi6n de la signologia de este sin-
drome en la familia. A continuacion describiremos
los rasgos y estudios mas significativos de cada
miembro de esta familia.

Caso N^ L S. A. G. Primer hijo. Femenino. 15 anos
de edad, 135 cms. de estatura, 37 kgrs de peso. Su ta-
mano por dcbajo del percentil 3 corresponde a una nina
de 9 a 10 anos, Bien proporcionada, desarrollo puberal
de acuerdo a su edad. Cabeza pequena. Ojos de abertura
palpebral antimong61ica, hipertelorismo, epicantus dis-
creto, nariz algo ganchuda (Fig. 1).

Orejas de implantaci6n baja. Boca de aspecto nor-
mal. Paladar discrctamente ojival. Cuello corto, hombros
anchos, miembros cortos. Braquidactilia y un gran pul-
gar. Igualmentc un gran ortejo mayor con pies muy an-
chos. La dcambulacion es oscilante auoque en forma dis-
crete.

Diagndstico clinico: Sindrome de Rubinstein.
Examenes Complementarios. Radiograffa de Craneo;

normal. Radiografia de cara: Discreta hipoplasia maxilar

superior. Radiografia de manos: Braquidactilia con un
gran pulgar y acortamiento de sus falangetas. Radiogra-
fia de Pelvis: Angulo acetabular 45 grados.

Dermatoglifos: Conteo alto (187). Hay figuras anor-
males en el area tenar y gran niimero de lineas en esa
zona. (24 en 1 cm.). Angulo atd esta aumentado lle-
gando a 57 grados en la mano derecha y a 67 grados
en la izquierda. Trirradio t en posici6n t'.

Estudio Psicometrico: C. I. 51 - grado debilidad
mental.

Examen oftalmologico: V. OD. 0,5 VOI 0,33. Exa-
men Otorrinol6gico: Adenoides 2"? grado. Audiograma:
Hipo acusia bilateral discreta.

Caso Clinico N? 2. R. A. G. Tercer hijo. Hermano
del caso N? 1. Nino de 8 anos de edad, 118 cm. de es-
tatura y 20 kgrs. de peso. Correspondiente a 7 anos de
edad, bajo percentil 10. Bien proporcionado. Cabeza pe-
quena. Ojos con hipertelorismo, epicantus, insercion baja
de las orejas, nariz ancha. Boca normal, ligera ojiva pa-
latina. Cuello corto, hipoplasia maxilar discreta. Brazos
y piernas levemente mas cortos. Manos anchas, dedos
cortos y gruesos con un gran pulgar. Pies anchos con
un gran ortejo mayor. (Fig. 2). Marcha oscilante. Glifos:
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Fig. N9 3

Fig. N? 4

conteo alto, Criptorquidia. Radiografla de craneo: n/e
Hipoplasia miixi lar superior discreta. Radiografla de Ma-
nos. Retraso de edad osea, gran pulgar y aumsnto de
tamano de la fnlangeta del primer dedo (Fig. 3). An-
gulo Acetabulra: 53 grades y 50 grades. C. I. 92.
Antecedentes familiares:

Madre: S. G. I. 34 anos, 135 cm. 58,5 kgs. Hiperte-
lorismo, braquidactilia y pulgar grande. Marcha algo
bambolcante. Tiene 5 hijos

Padre: Jo los 4 ultimos nifios. 37 anos. 170 cm. y
70 kgs. Sin signos del sindrome.

Padre del primer nirio. Sin signos del sindrome.
La genealogia de esta familia nos demuestra una

herentia tninsmitida a traves d? la madre, >a que la
abuclita tiene signos tambien del sindrome, luego hi
rnadre y todos los nines estan comprometidos, claro que
en cscala muy diferente. (Fig. 4). El hermano de la madre,
o s^a el tio de los nifios, tr.mbiin tiene signos parciales
del sir.drome y extos h n sido transmitidos a su hijo.

La senorH S. G. ha tenido 5 hijos en total, los
cuales dcsciibiicmcs a continuation:

Primer hijo: S. A. G., corresponde a nuestro primer
caso y^ descrito.

Segundo hijo: E. A. G., 11 anos, 29 kgs., 128 cms. Hi-
pertelonsmo, orcjas de implantation algo baja. Pa-
l::dar discretam^nte ojival. Clifos: asa hipotenar de-
recha.

T'ercer hi jo: E. A. G., 9 anos, 23 kgs.. 123 cms. Hiper-
tclorismo, pulgar ancho. Glifos: cxccso de dibujos
en area tcnar. C. I. 93. Resto normal.

Cuarto hijo: R. A. G. Corresponde a nuestro segundo
caso ya descrito.

Quinto hijo: E. A. G.. 3 anos, 13 kgs., 80 cms. Hipertelo-
rismo. Epicantus. Orejas algo bajas. Paladar: discre-
ta ojiva. Ncurologicamente normal.

Todos estos nifios tienen un pulgar mas grande y
ancho quc lo normal. Son muy pcquenos para su edad,
bajo el percentil 10 y tienen uno u otro signo de este
sindrome.

En la figura N? 5 nan sido senalados con un trazo
oblicuo los parientes con signos parciales, con achurado
el nino con signos claros y con cuadriculado la nina con
signos mas marcados.

COMENTARIO. El estudio genetico de esta fa-
milia, nos inclujo a pensar quc estabamos en pre-
sencia de un caso muy especial de sindrome de
Rubinstein.

Tres hechos llamaron la atencion para fun-
damentar esta opinion. 1.— Que los signos, tanto
dc nuestra paciente, como de sus familiares no
eran tan absolutes como habnamos esperado en-
contrarlos en el Sindrome de Rubinstein. 2.— Que
el nivel intelectual solo era bajo en la nina S. A.
que hizo la primera consulta y no en el resto de sus
familiares, lo que hacia perder la relation tamano
y C. I. que es casi un requisite ''sine qua non"
en dicho Sindrome. 3.— Que la gran difusibilidad
de la cnfermedad en la familia nos hacia pensar
en una herencia de tipo dominante de manifesta-
tion irregular o penetrancia variable, cosa jamas
descrita en este sindrome, ya que solo Johnson
en 1966 ha descrito un par de hermanos y Geof-
frey C. Robinson en 1968 ha descrito un estudio
familiar de braquidactilia y anomalias de la ca-
dera que son mas bien similares a la enfermedad
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Figura N9 5.— Genealogiti del sin drome

de Perthcs y no a la de Rubinstein, ya que estos
enfermos no tenian ni la estatura, ni los rasgos
faciales, ni el deficit intelectual propios de clla.

En Chile solo hay dos publicaciones en re'.a-
cion a este sindrome. Una de Goudeau (1), la
otra de Macera (2), ambas del ano 1970. En nin-
guna de ellas hacen referenda sus autores a po-
sibles tipos de transmision hereditaria de sus cases.

En nuestro caso se ve, en cambio, una clara
h'nea de herencia por el lado materno de trcs ge-
neraciones (Fig. 5). Se presento este estudio al
Congreso de Pediatria, en la Sala de Endocrino-
logia y Genetica, en Santiago de Chile, y en la
discusion se hablo del Sindrome de Robinow (16).
Este autor presento un estudio familiar muy seme-
jante al nuestro, pero, existen diferencias que son
muy importantes, como por ejemplo, la estatura
normal de los enfermos del doctor Robinow, El
nivel intelecrual de mis pacientes es superior al
del sindrome antes mencionado (90 o mas para
el nuestro y 40 a 80 para Robinow), con la sola
excepcion de miestra paciente. Asimismo estos en-
fermos no tenian ninguna otra anomalia como
criptorquidia, marcha bamboleante o alteraciones
en los dermatoglifos, muy comunes en nuestros
pacientes. Para mayor claridad, hemos corifeccio-
nado una tabla comparativa de los signos de los
tres sindromes. (Tabla N° 1).

T A B L A

DIAGXOSTICO DIFERENC1AL ENTRE SINDRO-
DE RUBISTZIN, ROBINOW Y LOS CASOS

PRESENTADOS

Sintonms Rubinstein Robinow N. S. *

R. Mental
R P.ondo Est.
Hipotonfa-Hiperreflcx.
Microcn'meo
Ojos Antimongol.
Epicant. Hiperl.
Estrabismo
Nariz Ganchuda
Orejas bajas
Atrofia Max. sup.

" Max. inf.
ler. dedo y ortejo grantics
Braquidactilia
Ret. E. Osea
A. Pelvicas
A. vert, y ag. occip.
Marcha bambol.
Dermat. alt.
Herencia

4-4-

* N. S. — nuestro sindrome.
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Recordemos que Rubinstein en su articulo ori-
ginal, en 1963, (12) describe su sindrome como
caracterizado por baja estatura, retraso de la ma-
duracion 6sea, retraso mental global, mas acen-
tuado el del lenguaje, hipotonia muscular, hiperre-
flexia, microcraneo, facie especial con hendiduras
palpebrales antimong61icas, nariz picuda, hipopla-
sia maxilar, estrabismo, epicantus, hipertelorismo,
manos cortas anchas, con pulgares anchos, crip-
torquidia, pelvis con dngulo acetabular bajo,
acampanamiento de los iliacos. Su herencia po-
dia corresponder a un tipo recesivo o mutation
dominante.

Recordemos tambien la descripci6n que Ro-
binow hace de su sindrome en 1969 (16) como
un cuadro de caracter familiar con un rostro se-
mejante al Rubinstein de cara delgada, con una
nariz algo prominente, y aberturas palpebrales li-
geramente antimongolicas, con grandes pulgares y
primeros ortejos y variados grados de alteraciones
de los dedos. Su estatura es normal, el C. I. bajo
(40 a 80), sin alteraciones del desarrollo sexual,
y escasas alteraciones de los dermatoglifos. (Solo
figuras en hipotenar en 2 casos).

Resumiendo estas signologias descritas y las
de nuestros casos y compara"ndolas creemos tener
argumentos suficientes para pensar que estamos
ante un sindrome distinto a ambos y que tal vez
representan valores intermedios.

RESUMEN

Se presenta el estudio genetico de una familia
con signos intermedios entre los propios del sin-
drome de Rubinstein y el sindrome de Robinow,
Su linea genetica permite calijicarla como una he-
rencia de tipo dominante de manifestation irregu-
lar o penetration variable a traves de tres genera-
ciones por linea materna. Se piensa que constituye
un sindrome diferente a los dos mencionados.

SUMMARY

A genetic study of a family with intermedial signs
of both Rubinstein and Robinow's Sindrome is presen-
ted. Its genetic line allows to qualify it as an inheritance
of dominant type of irregular manifestation or variable
penetration along three generations by the mother's line.
The signology suggests a different Sindrome in relation
with the other two.
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