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Sindrome con defectos radiales, labio leporine
complicado y ectrodactilia
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Familial complicated cleft palate radial defects and ectrodactily

A syndrome complex characterized by radial defects, ectrodactily, cleft Up and cleft palate, appearing along
three generations is described. An autosomal dominant type of inheritance of low penetrance and variable expres-
sion is proposed. The involved gen was one probably active at the first steps of the embryonary period.
(Key words: cleft palate, ectrodactily and radial defects, genes, dominant.)

Las alteraciones congenitas de las manos se
han clasificado desde diversos puntos de vista:
anatomico, embriologico, funcional y radiolo-
gico1"5. Hemos utilizado la clasificacion de Tem-
tamy1 que pone enfasis en los factores geneticos
como causa de estas afecciones y que define de-
fecto radial como la hipoplasia del pulgar, el
primer metacarpiano o ambos con varies grados
de severidad clinica6; ectrodactilia como la
ausencia de uno o mas dedos centrales1'7. Se han
descrito numerosas anomalias asociadas a cada
uno de estos tipos de malformaciones de las
manos8; sin embargo, no hemos encontrado
publicada la asociacion de defectos radiales,
ectrodactilia y labio leporino en cases aislados
o formando parte de una familia, lo que ocurre
en la familia que describe esta comunicacion.

MATERIAL Y METODO

Se estudiaron tres generaciones de una familia for-
mada por quince miembros, de los cuales diez eran
consanguineos, afectados por malformaciones de las
manos y labio leporino complicado, mediante una
ficha disenada para la busqueda de malformaciones
de origcn genetico, incluyendo examen fisico comple-
to, radiografias de ambas manos y antebrazos y genea-
logi'ade la familia.
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RESULTADOS

De diez pacientes consanguineos fue posible
examinar a nueve, pues uno habia fallecido. Su
genealogia se muestra en la figura 1.

Las malformaciones encontradas fueron: apla-
sia bilateral del pulgar, pulgar flotante bilateral,
pulgar flotante unilateral, aplasia del indice uni-
lateral y labio leporino complicado (figura 2).

La asociacion de estas alteraciones y su fre-
cuencia se muestran en la tabla 1, observandose
en los ocho casos alteraciones del pulgar, en dos
casos asociado a labio leporino y en un case a
ectrodactilia del indice en la mano contralateral
como se muestra en la figura 2 C.

Tabla 1
Malformaciones y sus frecuencias

(Numero de pacientes consanguineos
afectados. N = 8)

Malformacion solo del pulgar 5
- Aplasia bilateral 1
- Pulgar flotante bilateral 4

Malformacion del pulgar con
labio leporino complicado 2
— Aplasia bilateral con labio

leporino complicado 1
— Pulgar flotante bilateral con labio

leporino complicado 1

Malformacion del pulgar con malformacion
del indice 1
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Figura 1: Gencalogi'a quc muestra los 9 pacientcs afcctados en 3 generacioncs.
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Figura 2: A. Pulgarcs flotantes bilatcralcs. B. Ausencia de ambos pulgares. C. Ausencia de jndice a izquierda y
pulgar flotante a derccha. D. Labio y paladar hendido.
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Las alteraciones radiologicas fueron: pulgar
con tres falanges y solo epifisis distal del primer
metacarpiano, pulgar con dos falanges con epi'fi-
sis distal del primer metacarpiano, pulgar con

fusion de falanges, ausencia de pulgar y primer
metacarpiano, ausencia de indice y segundo
metacarpiano, con fusion parcial de huesos del
carpo (figura 3).

Figura 3: A. Pulgar con dos falanges y cabeza de ler- metacarpiano, B. Pulgar con tres falanges y cabeza de
metacarpiano. C. Pulgar con fusion de falanges. D. Ausencia de indice y 2° metacarpiano. E. Ausencia de
pulgarcs.

COMENTARIO RESUMEN

Las estructuras alteradas en nuestros pacientes
son de origen ectomesodermico y se desarrollan
en forma paralela durante el perfodo embrionario
desde la quinta semana de gestacion, por lo que
creemos que la alteracion genica se encuentra a
nivel de genes que regulan el desarrollo temprano
de estas estructuras y que tendn'an un efecto si-
multaneo en la etnbriologia de la cara y las extre-
midades.

Por la frecuencia de aparicion de los caracteres
somaticos anormales se plantea que el gen ahe-
rado se hereda en esta familia como autosomico
dominante con penetrancia incompleta y exprc-
sividad variable.

Se presenta una farnilia formada por quince
miembros, de los cuales diez son consanguineos
portadores de una asociacion de defecto radial,
labio leporine complicado y ectrodactilia, lo que
se hereda en forma autosomica dominante con
penetrancia incompleta y expresividad variable.
Se postula una alteracion genica a nivel de genes
que actuan durante el perfodo embrionario.
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