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Holt y Oram describieron, en r960, un sindro
me caracterizado por la asociacion dc cardio-
patia congenita y matformaciones de los 
miembros superiores, especialmente hipopla-
sia o ausencia de pulgares. Esre sindrome 
es una alteracion autosomica dominante con 
expresion variable. En la literatura medica ex-
tranjera se han publicado numerosos casos. 
En nuestro pais solo hay un case descrito en 
1972. Estimamos interesante dar a cono-
cer dos nuevos casos clinicos de este sindrome, 
que reflejan la variabilidad en la expresion. 

CASOS C L I N I C O S 

Caso N° 1: I .M.R. sexo femenino. Pano espontaneo a las 

40 semanas de gestacion, peso 3.000 gr; dada de alta a los 

tres dias, reingresa a los 18 dias por presentar ictericia 

de 6 dias de evolucion. 

Al examen fisico: Peso, 2.600 gr.; talla; 53 cm; peri-

metro cefalieo, 36 cm; torax, 36 cm; abdomen, 30 em; cra-

neo normal, ruello corto, claviculas hipoplasicas (Fig. 1), 
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diametro biacromial pequeiio, torax dr forma normal. 
pezonca separados, hypoplasia de los pectorales mayores. 
Soplo sist61ico 3 /6 en la base. Higado a 1 cm, ombligo nor
mal, genitales femeninos extemos normales, pulsos fe-
morales presentes. En extremidades superiores brazos 
cortos, limitacion en la flexion del codo, ausencia de pulga
res e indices algo hipoplasicos y desviados hacia adentro, 
dedos anular y medio de la misma longitud; ambas manos 
en position forzadadeflexi6n. 

En sus antecedentes familiares: madre 19 arios, sana, 
sin malformacioncs. Embarazo controlado, presento 
sintomas de parto prematuro al sexto mes. Dos hijos (ca
sos t y 2), no habia presentado abortos. Padre, 26 arios, 
sano, sin malformaciones. No hay consanguinidad. Entre 
los familiares del padre no hay personas afectadas. La ma
dre no pudo dar dato de la mayona de sus hermanos a los 
que noconocio 

Los examenes practicados mostraron lo siguiente: 

ECG, AQRS 120°, moderada hipertrofia ventricular de-

recha, trastorno difuso de la repolarizacion ventricular. 

Radiografia de torax: aumento global de la silueta cardia

ca ton vascularizaci6n pulmonar aumentada. La radio

grafia de ambas extremidades superiores (Fig. 2) mostro 

humeTos cortos, cubito fusionado con radio y ausencia de 

pulgares. El estudio cromosomico fue normal. 

Permanecio hospitalizada 1 mes por bronconeumonia, 

sepsis e insuficiencia cardiaca. Dada de alta a los 53 dias 
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de vida, reingresa a los 3 meses por bronconeumonia e in-
suficiencia cardiaca, falleciendo 8 dias despues. 

En la necropsia se encontr6 bronconeumonia bilate
ral, ductus permeable, ausencia de pulgares, pectorales 
mayores hipoplasico y bazos supernumeraries en el abdo
men. 

CASO N° 2: L.M.R., sexo masculino, 1 ano 6 meses. Peso 
al nacer, 3.100 gr; talla, 51 cm. Hermano del caso N° 1. Al 
examen craneo normal, 8 incisivos, cudlo y claviculas nor-
males, pectorales mayores presentes. En extremidades 
superiores: mano derecha, ausencia de pulgar; mano iz-
quierda, esbozo de pulgar a nivel de la tercera falange del 
indice. T6rax de conformaci6n normal, corazon, tonos 
normales, sin soplos. Abdomen normal; genitales mascu-
linos externos, normales. Extremidades inferiores, nor
males. 

EGG, normal; radiografia de t6rax, normal. Radio-
grafia de ambas manos (Fig. 3), ausencia de pulgar dere-
cho e izquierdo hipoplasico anexo al indice. 

COMENTARIO 

Holt y Oram describieron un sindrome familiar 
consistente en CIA y malformaciones esquele-
ticas; posteriormente se han encontrado nume-
rosos casos aislados y familiares con expresion 
bastante variable, tanto en lo que sc refiere a la 
cardiopatia como a las alteraciones de las extre
midades superiores. Incluso algunos miembros 
de las familias estudiadas han presentado 
solo malformaciones esqueleticas. 

El sindrome es producto de una mutacion 
autosomica dominante, que se produce alrede-
dor de la cuarta a quinta semana de vida embrio-
naria. Los dos casos presentados son un 
ejemplo de esta herencia. 

Nuestro primer caso corresponde a una for
ma severa de este sindrome con ductus permea
ble y serias malformaciones de los miembros 
superiores. En el segundo caso no se pudo en-
contrar clinicamente una cardiopatia. 

Es interesante senalar en el diagnostico 
diferencial la semejanza de estos enfermos 
con otros sindromes de malformaciones con
genitas multiples que se acompafian de cardio
patia, entre ellos la asociacion VATER, la displa-
sia ventriculorradial, anemia de Fanconi, 
la amegacariocitosis congenita y algunas aberra-
ciones cromosomicas. 

Creemos interesante destacar la busqueda 
de anomalias extracardiacas en ninos con 
cardiopatias congenitas, ya que la frecucncia 
de ellas en esos casos alcanza a un 25%, y la 
busqueda de cardiopatia intencionadamente 
en ninos con malformaciones de las extremi
dades. 

RESUMEN 

Se presentan 2 casos clinicos familiares con 
malformaciones congenitas cardiacas y de ex
tremidades superiores que corresponden al sin
drome de Holt y Oram demostrandose la 
variabilidad de la expresion de este sindrome 
y su caracteristica herencia dominante. 
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