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Hipoplasia Femoral y Facies Especial.
Un Sindrome de Expresividad Variable

Dra. Eliana Selman C.1; Dr. Andres Cantin D.2;Di. Aldo BancalariM.3

Femoral Hypoplasia — Unusual Facies.
A Syndrome of Variable Expressivity

Two patients bearing the femoral hypoplasia - unusual facies syndrome are reported- Both were born from
young mothers and had no relevant familiar background. Their phenotypical traits are described and compared with
those already published. The variable expressivity of this syndrome has been enphasized. Besides, some aspects of
hereditary mechanism of this syndrome are also discussed.

El sindrome de hipoplasia femoral y facies
especial fue descrito por primera vez por Daentl1

en 1975, quien tiene el me"rito de haber asociado
las alteraciones faciales y de las extremidades
estructurandolas en una sola entidad, cuyos he-
chos aislados habfan sido publicados por Franz y
O'Rahilly en 1961 y Kucera en 1965. Se caracte-
riza por hipoplasia proximal del fe"mur asociada a
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algunas caracterfsticas faciales como fisuras pal-
pebrales "mongoloides", nariz pequefla con alas
hipopldsticas, fobio superior fino, filtrum largo y
en algunos, fisura palatina. Se pueden encontrar
.otras alteraciones e$quele"ticas especialmente a
nivel de pelvis, columna lumbar y extremidades.

En la literatura existen aproximadamente 40
pacientes publicados2'3"4"5, observindose en la
mayoria una variable expresividad en cuanto a
sus manifestaciones ch'nicas y sin una etiologia
clara, ya que en su mayoria representan casos
esporadicos.

El proposito de esta comunicacion es mostrar
dos pacientes con hipoplasia femoral unilateral,
con las caracteristicas faciales descritas en el
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sindrome y compararlas con los anteriomente
publicados. Tambi^n discutiremos algunos aspec-
tos en cuanto a su posible mecanismo de he-
rencia.

Caso l . (Fig . 1).
RN de pretermino de sexo femenino, primer

hijo de madre de 18 anos, sana y sin antecedentes
familiares de importaneia. El padre, 30 afios de
edad. Se desconocen sus antecedentes familiares.
El embarazo transcurrio sin patologl'a. Parto con
cesarea debido a presentation podalica en el
octavo mes de gestacion. Nacio con puntaje
Apgar 6 al I * y 8 a los 3', lo que se cataloga como
asfixia leve. Presento un peso al nacer de 1920
gramos, una talla de 44 cm. y una circunferencia
de craneo de 32 cm. El examen neurologico era
normal. Presento ictericia fisiologica desde el 4°
dia de vida que se trato con tuminoterapia.

Examen Fisico a los 6 meses: Craneo dc
conformation normal, orejas bien implantadas
sin malformaciones; hipertelorismo, ojos con
abertura palpebral mongoloide, nariz corta y
angosta, labio superior fine y largo, paladar ojival
y una moderada micrognasia. Extremidades supe-
riores: En la mano derecha sc observa sindactilia
cutanea de los dedos medio y anular y ausencia
del mefJique. El estudio radiologico a ese nivel
comprueba agenesia del 5° rnetacarpiano y del

dedo mefiique. Fig. 2. Extremidades inferiores:
notoria asimetria debida a marcado acortamiento
del muslo derecho. La radiologia demuestra acen-
tuada hipoplasia del f6mur proximal derecho con
aparente indemnidad del techo acetabular. No se
ve aun el niicleo de osificacion de la cabeza
femoral. Extremidad inferior izquierda normal.

El control radiologico a los 4 afios re vela un
techo acetabular derecho discretamente diplasico
ahora se ve la cabeza femoral en la cavidad
articular, separada de la metadiafisis femoral que
es hipoplasica. (Tipo B de Levinson7) (Fig. 3). Se
aprecia ademas discreta hipoplasia del peron^
ipsilateral. La paciente en la actualidad tiene 4
aftos 6 meses, desarrollo pontoestatural y sicomo-
tor normales. Camina desde los 2 anos ayudada
por un zapato especial.

Figura 2. Caso 1 . Sc observa agenesia del 5° metacarpia-
no y del mefiique.

Figurd 3. Caso 1. Se observa hipoplasia femoral derecha
con techo acetafaular ipMlateral modcradamcntc displa-
sico.
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Caso 2. (Fig. 4)

Recien nacido, de termino de sexo masculine,
primer hijo de madre soltera de 21 anos de edad,
sana y sin antecedentes familiares de importan-
cia. Padre de aproximadamente 40 anos, sano,
bebedor moderado, tiene 3 hijos sanos de su
matrimonio legal, desconociendose otros ante-
cedentes familiares. Embarazo sin patblogia y sin
antecedentes de ingesta de drogas. El parto fue
por cesarea debido a presentation podalica a las
40 semanas de gestation. Puntaje Apgar 5 al 1'y
8 a los 3', peso de 2.920 gramos, talla 52 cm. y
cc de 35,5 cm. Examen neurologico normal.
Examen Fisico: Craneo de conformation normal,
aberturas palpebrales mongoloides, nariz pequena
y alas hipoplasicas, labio superior fino. filtrum
largo y micrognasia moderada. Las extremidades
inferiores muestran marcada asimetria, notorio
acortamiento del muslo derecho y en la radiolo-
gia hipoplasica proximal del femur derecho y
configuration normaldel techo acetabular (Tipo
A de Lenvinson7). Perone" ipsilateral modera-
damente hipoplasico. Resto del esqueleto oseo
normal. (Fig. 5).

Figura 5, Caso 2, Se observa hipoplasia proximal del
femur derecho y configuration normal del techo aceta-
bular.

COMENTAR10

La hipoplasia femoral o deficiencia focal pro-
ximal del fe"mur, como es conocida por los
ortopedistas, es una rara malformation, pero ha
sido estudiada en detalle6. Puede ser unilateral o
bilateral y, dependiendo de la distribution anato-
mica de la anormalidad, se puede clasificar segiin
Levinson en los tipos: A - B — C y D7.

El primero en plantear una entidad sindromica
para esta alteration fue Daentl et al. en 1975,
publicando una serie de 4 pacientes que presenta-
ban la hipoplasia del femur asociada a una facies
especial cuyas caracterfsticas fueron especificadas
anteriormente. Posteriormente diversos autores
han comunicado varios casos de este si'ndrome,
apreciandose una expresividad muy variable de
sus caracterfsticas fenoti'picas, tanto faciales co-
mo esqueleticas. Todos Los casos fueron bilatera-
les, excepto el de Graviss y Col en 1980s que es
unilateral, pero fue presentado por dicho autor
como hipoplasia femoral asociada a Secuencia de
Pierre-Robin; sin embargo no estamos de acuer-
do con esta asociacion y pensamos que corres-
ponde al mismo si'ndrome presentado por noso-
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tros, mostrando una forma intermedia de expre-
sion de la anomalfa.

Johnson en 19835 plantea un criterio mi'nimo
para el diagnostico de esta entidad consistente en
la presencia de hipoplasia del femur y de por lo
menos 2 de las caracterfsticas faciales. El conclu-
ye que el si'ndrome complete puede representar
la mas severa expresi6n de una malformacion
compleja siendo la hipoplasia femoral aislada una
manifestacion minima. Nuestro primer caso po-
dn'a corresponder a una forma intermedia, ya que
presenta hipoplasia femoral derecha tipo B, algu-
nas caracteristicas faciales y alteraciones esquele-
ticas como agenesia del 5° metacarpiano, del dedo
menique de la mano e hipoplasia del perone
ipsilaterales. El segundo caso es fenoti'picamente
menos afectado, ya que la hipoplasia femoral es
del tipo A y sus alteraciones faciales son modera-
das, por lo que correspondent a una forma
minima de expresion del si'ndrome.

Todas las publicaciones menos una, coinciden
en que la afeccion es esporadic^a. La unica excep-
cion fue comunicada por Lampert en 19809,
quien observo el caso de un padre y su hija, lo
que sugiere una herencia autosomica dominante.
Sin embargo, es raro que siendo este el mecanis-
mo de herencia, no existan otros ejemplos simila-
res. Podria pensarse que todos sean producto de
una mutation. Estan'a en contra el hecho de
encontrar, en una serie publicada por Lord y
Beighton10, un paciente con el sindrome que
habia procreado 5 hijos normales.

Tampoco hay antecedentes en la. literatura ni
en nuestros casos de ingestion de teratogenos
durante el embarazo, por lo que se descarta que
este factor, tenga un rol etiopatogenico en el
sindrome.

El estudio cromosomico practicado en varies
pacientes comunicados anteriormente3"5 "a, ha
dado resultados normales, haciendo poco proba-
ble que una aberration cromosomica sea la causa
de la entidad.

Por otra parte, la baja frecuencia de parientes
afectados con una ocasional transmision de padre
a hijo, sen'a mas sugerente de un tipo de herencia
multifactorial o poligenica, como plantean Lord
y Beighton10. Por ultimo, el hecho de que 15
pacientes descritos por los diversos autores, tienen

el antecedente de diabetes en la madre6 y que
no se observo en nuestros 2 casos, sugiere que la
diabetes materna podria ser uno de los factores
ambientales desencadenantes en un modelo de
herencia multifactorial.

RESUMEN

Se presentan 2 pacientes portadores del
Si'ndrome de Hipoplasia Femoral/Facies especial.
Ambos eran hijos de madres jovenes y sin antece-
dentes familiares de importancia. Se describen
sus caracteristicas fenotipicas y se comparan con
los anteriormente publicados,- enfatizandose la
variable expresividad del sindrome. Se discuten
algunos aspectos referentes a su posible mecanis-
mo de herencia.
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