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ABSTRACT 

We present four cases of the "Cornelia de Lange Syndrom". From their we make a 
description of the fenotype of these children. We insist in the imknowledge of the ethiology of the syndrom, even if the 
genetic translocation is the most accepted, but it has not been proved. 

We have payed attention in the Tact that there iB like a behavior fenotype that could be helpful! to modify the 
indiference of those children. 

La primera publication de este sindrome co-
rresponde a la Dra. CORNELIA DE LANGE, quien, 
en 1933, en Holanda, describe dos casos, los cuales 
debido a su complejidad, los denomino "Typus dege-
nerativus amstelodamensis'", segun el esquema bio-
logico de clasificacion.12- 12> 

Brachmann en 1916 fue quien hizo la primera 
descripcion11 • 12>, por ello algunos autores denomi-
nan al Sindrome Brachmann-De Lange. 

Con posterioridad a 1933 existen numerosas 
publicaciones, especialmente en Europa; llegando 
en 1968 a haber alrededor de 240 12). Ptacek y cols, 
publicaron (EE.UU.) un estudio con 12 pacientes, 
en 1963; hicieron un detenido analisis acerca de la 
etiologia y clinica del sindrome, al cual denominaron 
Cornelia de Lange en honor a la doctora que hizo la 
primera publicacion y para facilitar la denominaeion 
con respecto al nombre original. 

En nuestro pais la primera publicacion aparece 
en 1968'10>, pero anteriormente ya habia un caso 
presentado por los Dres. Ernesto Nunez y Alfonso 
Urrizola, en la Soc. de Pediatria de Concepcton. 

Se han efectuado estudios de prevalencia en 
Dinamarca y Australia, dandose valores que fluc-
tuan entre 0,5 a 1,0 por 100.000 habitantes, respecti-
vamente. Si bien es cierto que existen comunicacio-
nes en pacientes adultos'1- 12>, el pronostico de so-
brevida es reservado, ya que la mayoria fallece antes 
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de los 5 anos de vida; especialmente por afecciones 
respiratorias.' D 

A pesar de la realizacion de estudios sistemati-
cos, desde el punto de vista genetico, endocrinologi-
co, accion de farmacos, radiaciones, infecciones 
cogestacionales y otros, estos han sido negativos para 
explicar la etiologia del sindrome.1 '. 2. 6, 9, n . 12} 
Algunos autores ante la presencia de Tiroides Hipo-
plasicos han planteado como factor etiologico la 
insuficiencia tiroidea, pero el estudio de su funcion, 
ha resultado normal en series largas de casos.U, 2) 
Dada la constancia fenotipica de estos pacientes, se 
ha planteado la posibilidad de una trisomia o quizas 
de una traslocacion genetica esporadica, muy pe-
quena, no detectable con las tecnicas actualmente 
en uso para el estudio cromosomico.'2- 9- n^Sehan 
descrito algunas fallas cromosomicas, pero no cons-
tantes( ]- 5- 7- 8 ' 9>; lomasfrecuente es el cariograma 
normal.'6, 9, 11, 12) 

El fenomeno se produciria cuando el feto tiene 
un tamano entre 8 y 10 mm, periodo en el cual ocurre 
la diferenciacion de las extremidades.l2> 

Existe una gran similitud entre todos los porta-
dores del sindrome, lo cual avala la idea de una etio
logia comun. Entre las caracteristicas mas relevan-
tes se encuentran el retraso psicomotor y la falta de 
desarrollo pondoestatural, acompanado de una facie 
tipica y malformacion de las extremidades (especial
mente las superiores). 

El craneo es microbraquiocefalico. 
La facie se caracteriza por: cejas pobladas y 

xinofris, pestanas largas e incurvadas, cabello de 
implantacion baja, nariz pequeiia con anteversion de 
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los orificios debido a la hipoplasia de los cartilagos. 
La boca es caracteristica, con los labios finos e in-
curvados hacia abajo, micrognatia, pabellones auri
culares bien formados, pero de implantacion baja. 
La facie, en general, es inexpresiva. 

Las malformaciones oculares son frecuentes 
(atrofia optica, exoftalmo, opacidad corneal, nistag-
mus). 

La piel, seca, se caracteriza por el hirsutismo 
constante en brazos, dorso del torax y region poste
rior del cuello; algunos llegan a tener bigote. 

Las piezas dentarias son de aparicion tardia e 
hipoplasica. 

El cuello es cort'o y el torax cih'ndrico. 
Entre las extremidades, las superiores son las 

que con mayor frecuencia presentan malformacio
nes. Estas se caracterizan por micromelia y se pre
sentan casos de focomelia y sindactilia; el pbegue 
simio, la clinodactilis del primer dedo y la implanta
cion alta del pulgar son la regla.'2) 

La hipertomia se describe siempre en el periodo 
de recien nacido. 

El llanto es de tono bajo y monotono.n. 10) 

Se acompafia a veces de otras malformaciones 
tales como: cardiacas, intestinales, hipoplasia geni
tal, hemangiomas, etc. '1- 2, lot Elretardo delcreci-
miento es constante y esta manifestado desde el na-
cimiento. El desarrollo mental es escaso y casi nun-
ca pasa mas alia de un CI de 50< *. 3- *• 7- %• 1 01; hay 
descripciones aisladas en la literatura de portadores 
del sindrome con inteligencia mediana o normal. 14> 

Johnson logro obtener un fenotipo de la con-
ducta de estos ninos. Demostro que son incapaces de 
distinguir ni establecer relaciones con nadie, inclu-
yendo a sus padres. Esto tiene gran utilidad para 
orienta'r a la familia, en el sentido de no esperar reci-
procidad en la entrega de carino.<3) 

La estimulacion vestibular y los movimientos 
bruscos son capaces de provocates sonrisas de cor-
ta duracion; esto podria ser litil en la busqueda de 
tecnicas que modifiquen la conducta de estos ninos 
portadores del sindrome. 

Ficha 769.888, sexo femenino. Nace el 15 de abril 1978, con talla de 
41 cms. y peso de 1.440 grs., en un embarazo normal de 40 semanas 
de gestacion. El parto es en nalgas y tiene Apgar 1 al minuto y 6 a los 
10 minutos. 

Sin antecedentes familiares de importance; no hay consangui-
nidad. Padres jovenes (madre 17 anos, padre 18 anos). 

Examen fisico: microbraquiocefalico, orificios nasales en 
anteversion, xinofris, hipertricosis, piel seca, paladar alto, labios 
finos e incurvados hacia abajo; pabellones auriculares bien 

formados y de implantacion baja, micrognatia. En manos hay lineas 
simeanas bilaterales com implantacion aha de los pulgares, hay 
franca hipertonia. 

Al tercer dia de vida presenta ictericia. la cual es leve y 
transitoria, la bilirrubinemia libre alcanzo cifra maxima de 4,75 
mgrs.%. Se practice puncion lumbar, cuyo examen citoquimicofue 
normal. 

El examen de cariograma, con tecnica de bandeo fue normal. 
Inicio la suction a los 5 dias de vida: fue dado de alta a los 17 dias sin 
ningiin progreso pondo estatural; a los 5 meses de edad esta vivo, 
pero con muy escaso desarrollo, no sonrie. (Foto 1) 

Ficha 668.973, sexo masculino. Nace el 5 de Noviembre 1973, 
lalla de 43 cms. y peso de 2.000 grs. en un embarazo normal de 40 
semanas de gestacion. El parto es de vertice y tiene Apgar 5 al 
minuto y 9 a los 10 minutos. 

Sin antecedentes famUiares, no hay consanguinidad; madre 35 
anos, padre 48 afios. 

Examen fisico: microbraquiocefalico; hay presencia de xino-
fris, pabellones auriculares de implantacion baja. orificios nasales 
en anteversion, labios finos e incurvados bacia abajo, micrognatia, 
piel seca e hipertricosis. Presenta focomelia de ambas extremida
des: normales hasta el codo (bilateral), para luego continuar en un 
antebrazo incompleto, terminando en un apendice que Simula un 
dedo. En lado izquierdo este apendice posee una, no asi a derecha. 

Presento Ictericia leve. transitoria. El examen oftalmologico 
es normal. Es dado de alta a los 40 dias de edad y fallece en su 
domicilio dfas despues. (Foto 2) 

Ficha 648.989, sexo masculino; nace el 29 de Diciembre 1972, 
con talla de 38 cms. y peso de 1.500 grs., producto de un embarazo 
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sano y de 40 semanas de geatacion; el periodo es en nalgas y tiene 
Apgar 3 al minuto y 7 a loa 10 minutos. 

Los padres tienen: 24 arios la madre y 29 el padre; hay 
antecedentes de consaguinidad: el padre, del niiio, es tio de su 
senora. Un hermano anterior tiene rasgos de sindrome: xinofris, 
doble hilera de pestarias, micromelia, ausencia de eminencia 
hipotenar y escaso desarrollo estatural. (82 cms., a los 2 anoa 7 
mesest. 

No se logro efectuar cariograma en ninguno de los ninos. 
Examen fisico: microbraquiocefalico, doble hilera de pestanas, 
xinofris, pabellones auricularea de implantacion baja, nariz con 
orificios en anteversion, labio3 finos e incurvados hacia abajo, piel 
seca, hirsutismo; micromelia. Presento soplo sistolico, cuya 
etiologia no se pudo precisar, y que cedio espontanearaente; 
presento crisis de cianosis hasta su fallecimiento, a la edad de 4, 5 
mesea. (estuvo siempre hospitalizado) 

Durante su hospitalizacion presento cuadros infecciosos a 
repetition, de tipo O.R.L, 

El examen oftalmologico fue normal. En los dos ultimos meses 
presento mericismo notable; incluso es sorprendido metiendose los 
dedos a la boca. La causa del fallecimiento fue bronconeumonia por 
aspiracion. 

Se le efectuaron punciones subduralea, con resultados 
negativos; el estudio citoquimico del LCR fue normal. (Foto 3) 

Ficha 657.804, sexo femenino; nace el 15 de Mayo 1973, con 
tallade 42 cms. y peso de 1.900 gra., producto de un embarazosano 
de 40 semanas de gestacion; el parto es en nalgas, con Apgar 7 ai 
minuto y 9 a los 10 minutos. No hay antecedentes de consanguini-
dad, la madre tiene 39 aiios y el padre 29 anos. 

Examen fisico: presenta xinofris, doble hilera de pestanas, 
nariz con orificios en anteverBion, pabellones auricularea de 
implantacion baja, micrognatia; la piel seca esta impregnada de 
mecocio, hirsutismo. Ictericia leve, trans koria. 

Presento microglosia adherida al pi BO bucal y hendidura labial 
izquierda. 

Los derraatoglifos sefialan la existencia de arcoB en tienda y el 
cariograma practicado fue normal. 

Fallece a la edad de 3 Dieses con el diagnostics de marasmo. 
(pesaba 1.300 grs., 600 grs. raenos que al nacer) 

COMENTARIO 

Se describen 4 casos de Cornelia de Lange, cuyo 
diagnostico fue hecho exclusivamente en base a la 
clinica. Todos ellos tienen severe retardo del 
crecimiento intrauterino, en embarazo de termino. 
Las caracteristicas fenotipicas se describen en los 

Graficos 1 y 2; coincidiendo plenamente con la 
descripcion de la literatura. 

Llama la atencion la presencia de Ictericia leve 
transitoria en los 4 casos, hecho no consignado en la 
literatura revisada. El hecho que tres de cuatro 
bayan tenido un parto en nalgas, podria deberse a la 
reducida talla de estos ninos. 
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SINDROME DE CORNELIA DE LANGE 

1 
I 

SEXO 
5EMS.DE GESTACION 
PARTO 
TALLA CMS. 
PESO GMS. 
CRANEO CMS 
CARIOGRAMA 
C0N5ANGUINIDAD 
EDAD FALLECIMIENTO 

P;Pod»lic» 
V^Vfr t ic t 
Ni Normal 

1 
76988a 

9 
40 

P 
41 

1450 
27 
N 

_ 
Vivo 

I 
668973 

6 
40 

V. 
43 

2000 
? 

_ 
-

1,5ma 

64S989 

6 
40 

P. 
40 

1460 
30 

_ 
. 

4.5ms 

657804 

9 
40 
P. 

4A 
1900 

31 
N 

_ 
3 ms 

GRAFICO 2 

SINDROME DE CORNELIA DE LANGE 
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La conducta autoagresiva de estos ninos se 
pudo apreciar en el caso 3, quien se auto provocaba 
vomitos con la accion de meterse los dedos a la boca; 
llegando a fallecer por cuadro de bronconeumonia 
secundario a aspiracion. 

El desarrollo pondoestatural y psicomotor en 
todos ellos fue practicamente nulo. 

En un solo caso antecedentes de consaguinidad 
(no se logro cariograma) y un hijo anterior del mismo 
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matrimonio adolece de deficiente desarrollo estatu-
ral e intelectual, los signos del fenotipo de este 
sindrome estaban menos marcados en este nino. 

En dos casos que se logro practicar cariograma, 
estos fueron normales, incluyendo un caso portador 
ademas de un labio leporino simple. 

El analisis de la literatura actual es rico en la 
descripcion del fenotipo de estos pacientes; pero la 
etiologia permanece en la oscuridad, siendo la 
traslocacion genetica la mas aceptada; hecho aiin no 
comprobado debido posiblemente a deficiencias en 
las tecnicas actualmente en uso para el estudio de los 
cromosomas. 

RESUMEN 

Se describen 4 casos de Cornelia de Lange, en base a 
los cuales se hace una descripcion del fenotipo de 
estos ninos; se destaca la falta de una explicacion 
etiologica aun para este sindrome, aunque la 
traslocacion genetica es la mas aceptada, aunque 
aun no ha podido ser demostrada. 

Se llama la atencion sobre la existencia de,un 
fenotipo de conducta que podn'a ayudar a modificar 
la actitud indiferente de estos ninos. 
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