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Sindrome de Hanhart

Dra. Silvia Castillo T. ; Dr. Jorge Rojas Z. ; Dr. Luis Monasterio A.2

Hanhart Syndrome

The case of a male infant with oral and limb abnormalities consistent with the Hanhart or aglossia-adactylia
syndrome is reported. There are other cases of developmental disturbances in his family. The aetiology of this
syndrome is unknown and there is an extreme variability in its clinical manifestations. Considerations relative to
embrionic development which may be responsible for the findings in this syndrome are discussed.
(Key words: Adactylia. Aglossia. Hanhart Syndiome).

, El sindrome de Hanhart o aglosia—adactilia, se
caracteriza por ausencia en grado variable de
porciones distales de una o mas extremidades,
junto con micrognasia o microglosia severa o
ambas.

El primer caso de ausencia congenita de la
lengua fue descrito en 1718 por De Jussieu, en
una nifia de 15 anos con un rudimento de
aspecto cicatricial en el lugar de la lengua, que le
permitia deglutir y expresarse limitadamente1.
Kettner en 1907 fue el primero en comunicar la
asociacion de aglosia y severas anomalias en pies
y manos en un nino de 4 anos, en el que se habia
seccionado al nacer una gruesa banda glosopalati-
na2. En 1932 Rosenthal describio otro caso de
aglosia—adactilia y hasta 1975 se habi'an reunido
alrededor de 20 casos en la literatura mun-
dia ll-3-4-5-6_
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El sindrome de Hanhart es extraordinariamen-
te infrecuente, pero es importante describirlo
para que sea posible detectarlo y de esta manera
contribuir al esclarecimiento de sus posibles fac-
tores etiologicos, hereditarios o ambientales. De-
be buscarse los defectos orales al examinar a un
paciente con malformaciones distales de las ex-
tremidades.

En el diagnostico diferencial de este sindrome
deben considerarse la ectrodactilia y las paralisis
aisladas de nervios craneales, tambien el sindro-
me de Poland Mobius, que es la combinacion
completa o incompleta de sinbraquidactilia, de-
fecto toracico y paralisis de un nervio craneal. El
sindrome de bandas amnioticas se distingue de la
agenesia primaria de extremidades por la presen-
cia de cicatrices activas en el recien nacido, con
anillos que constrifien e interruption de los der-
matoglifos por la amputation7'8.

Caso clinico

Lactante del sexo masculino, nacio por cesa-
rea debido a sufrimiento fetal, luego de un
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Fig ura I. Genealogfa del paciente con sindrome de Han hart.

embarazo aparentcmente de termino sin inciden-
tes. No fue posiblc descartar la ingestion de
medicamentos durante la gestation. Poco despues
de nacer fue sometido a una intervention quirur-
gica de urgencia para paliar una severa malforma-
tion de la boca, con el proposito de lograr la
apertura de esta. En la intervention sufrio un
paro cardiaco del que se recupero. Sugenealogia
se muestra en la Figura 1. Su madre de 26 anos
tenia menstruaciones muy irregulares, es radio -
operadora de un hospital de provincia, habia
tenido cuatro embarazos prcvios, tres terminaron
en abortos espontaneos en el primer trimestre y
uno en parto normal; una hermana viva. sana. La
abuela materna tuvo 13 embarazos, 2 abortos
espontaneos en el primer trimestre, 11 partos:
una hermana materna tiene en cl antebrazo dere-
cho menor diametro que en el izquierdo, con
sindactilia de cuatro dedos y agenesia del muscu-
lo pectoral del misrno lado, por lo cual se le
diagnostico Sindrome de Palaud. Un tio segundo
por parte del abuelo materno tiene labio leporino
y fisura palatina.

A la edad de 2 1/2 mcses, la paciente pesaba
3.850 g., su talla era de 55 cm, circunferencia de
craneo 37 cm. Facilmente irritable, habia eviden-
cia de hipertrofia muscular. Bregma pequeno;
orejas grandes, de implantation baja, epicanto,
estrabismo convergente bilateral, nariz aguilena;
microstorni'a, fisura del velo palatino y del tercio
posterior del paladar oseo; microglosia, lengua
fija en la base; masas sublinguales, sinequias

alveolares. Micrognasia severa; paralisis facial bila-
teral. Cuello rigido. Hernia umbilical con anillo
de 2,5 crn de diametro. Lctrodactilia con ausen-
cia de los tres dedos centralcs de ambas manos.
Agenesia de metatarso y ortejos de la extremidad
inferior derecha. El pie izquierdo estaba consti-
tuido por el talon y tres mamelones rudimcnta-
rios (Figs. 2, 3 y 4). No se encontraron alteracio-
nes en el torax ni en los genitales. Desarrollo
psicomotor retrasado, incoordinacion evidentc de
la deglucion.

DISCUSION

En el sindrome de Hanhart, la gravedad del
compromise van'a en importancia en las diferen-
tes extremidadcs, desde peromelia completa has-
ta ausencia distal de un dedo, sindactilia o hipo-
plasia ungueal. La micrognasia y la microglosia
pueden ser severas y estar asociadas con fisura
palatina, sinequias, signasia, oligodoncia y mi-
crostomfa. Puede haber paralisis congenita dc
nervios craneanos uni o bilateral. Habitualmente
la inteligencia es normal8 '9 '10"11"12"13.

La comprension del desarrollo embriologico es
importante para entender la asociacion de ciertos
rasgos en este sindrome:

Bntre los dias 20 y 30, el mesodermo paraxial
a cada lado de la notocorda se segmenta y forma
la base para el desarrollo del esqueleto axial y la
musculatura. Durante este pen'odo, se esbozan
los arcos branquiales y comienza el desarrollo de
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la cara. El di'a 28 se rompe completamente la
membrana bucofaringea y quedan en continui-
dad eudo y ectoderma. Durante el periodo em-
brionario metamorrlco, que se extiende entre los
di'as 35 y 55, el embrion adquiere las caracten'sti-
cas propias de la especie, desarrollandose su cara,
cuello y miembros. La lengua se forma a partir de
tres procesos pero la mayor parte de su cuerpo
deriva de los procesos maxilar y mandibular. Los
procesos linguales terminan de fusionarse a las 7
semanas (28 di'as) de gestation; en la 9a semana
la lengua desciende, permitiendo la disposition
horizontal de los procesos palatines y su poste-
rior fusion.

Los esbozos de las extremidades aparecen a
los 32 di'as. rapidamente se segmentan en 3
porciones, con una paleta distal que luego se
dividira para formar los dedos. A los 46 di'as se
ban separado los dedos de la mano; los del pie
permanecen aiin unidos: El miembro superior se
encuentra una semana mas adelantado en su
desarrollo que el inferior.

En general, la hipoplasia y la ausencia de
lengua se asocian con subdesarrollo significativo

de la mandibula. En cl adulto, la membrana
bucofaringea esta representada por una li'nea en
la region posterior del orofarinx entre los pilares
anteriores. Posiblemente durante el desarrollo, la
migration posterior este interrumpida, resultado
en la persistencia de la membrana en unaposicion
mas anterior. Este remanente pudiera causar mi-
crognasia, al limitar el crecimiento de la mandibu-
la; una aparente hipoglosia. por impedk la fusion
ventromedial de los procesos laterales y paladar
fisurado, al obstaculizar la aposicion de los proce-
sos palatines14. Se han descrito diferentes grados
de altcraciones de este tipo, desde casos que
presentan una banda fibrosa facil de seccionar
hasta pacientes con anquilosis glosopalatina cau-
sada por una membrana osea ubicada entre am-
bos puentes alveolares que impide la apertura de
la boca2'5'6. Si se considera que esta banda
corresponde a la persistencia de la mernbrana
bucofaringea, podria estimarse que habri'a desa-
parecido mas tarde que lo habitual o habri'a
persistido hasta un periodo cri'tico interfiriendo
el desarrollo normal.

En las extremidades el defecto puede explicar-
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se per una dcficiente proliferacion mcsodermica
por dcbajo del ectoderma, la que comienza habi-
tualmente en la 4a seinana de vida embrionaria.
Se trataria de un desarrollo mas bicn incomplete
que anormal.

La ctiologia del Smdromc de Ilanhart sc
desconoce. No se Itan cncontrado evidencias de
agregacion familiar y los factores hereditarios
serian poco importames: Alguno's autorcs han
sugerido un tipo de herencia autosomica recesiva
sobre la base de un caso, hijo de primos scgun-
dos, que ocurrio en una poblacion con altas tasas
de consanguinidad6, Tambien se ha plantcado la
posibiiidad de herencia autosomica dominantc
con expresividad variable y reducida penetrancia,
por el hallazgo de altcraciones orofacialcs mono-
res en parientes del afectado3'15. Asi mismo sc
ha pensado quo los responsables podrfan ser
factores ambientales intrauteriitos, como hemo-
rragias locales o bandas fibrosas mesodermicas
provenientes de las superficies cruentas dcspues
de una ruptura precoz del amnios1 6~1 7~1 8; pero
ambas teorias han sido abandonadas. Los estu-
dios cromosomicos han sido nonnales. Ambos
sexos sc encuentran iguahnente afcctados.

La prevalencia estimada es de 1 en
500.0008-11.

En el caso que presentamos existc cl antece-
dent c de dos familiares con defectos en el
desarrollo cmbrionario. tambien hay algunos
abortos espontaneos. Pudicra plantearsc alguna
mayor predisposicion gcnetica a la susceptibili-
dad del embrion frente a agrcsiones probable-
mente ambientales, ya que no se ha descrito
asociacion entre los sindromcs dc I lanhar t ,
si'ndrome de Poland y la presencia de labio y
paladar fisurados.

Ln cuanto a la evidencia de dano neurologico
de nuestro paciente, este probablemente tiene
relacion con el episodio dc paro cardiaco intra-
operatorio que suirio poco de spues de nacer.

RESUMEN

Se presenta cl caso cli'nieo de un nifio con
anomalias orales y de las extremidades concor-
dantes con el diagnostico de Si'ndrome de Han-
hart. En su familia se encuentran otros casos dc
alteraciones del desarrollo.

La etiologia de este si'ndrome se desconoce y
hay extrema variabilidad en las manifestaciones
ch'nicas.

Se discutcn aspectos relatives al desarrollo
embrionario que pucden scr responsables de los
hallazgos en este si'ndrome.
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