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Sindrome de Klippel Fell

Dra. Maria Antonieta Blanco R.1; Dra. Sylvia Sclmit/lcr F.2

Klippel Fell Syndrome

A patient with Klippel syndrome, that became tetraplegic after minimal trauma, is described. This cervical
malformation is known since 1.912. Lately some clinical cases showing similar neourologic complications have been
published. As in this case they point out to the severe neurologic sequelae that these patiens can suffer associated
with minimal trauma. The importance of preventive measures is stressed.
(Key words: Klippel l;eil Syndrome. Abnormal Cervical Vertebrae. Spinal Cord Lesions. Tctraplcgia).

El Sindrome de Klippel Eeil es una anoma- facial y a veces sordera. Tambicn se ha visto una
li'a descrita en 1912 por Klippel y Fell Se cierta asociacion con defectos card ia cos,
caracteriza por la presencia de fusion de vertebras dcficiencia mental , paladar ojival y escoliosis. Su
cervicales (generalmente a traves de hemiver- frecuencia es de 1/42.000 nacimiento y el 65%
tebras). Climcamente se observa un cuello corto, de los pacientes son de sexo femenino. La
torti'colis, h'nea posterior del pelo bajo, asimctn'a anomali'a se debe a trastornos del desarrollo

temprano del tuboneural, de origen probable-
mcnte hercditario.

1. Fisiatra, Institute dc Rehabilitation Infantil, San- Se han descrito tres variedades del Sindrome

2. MedTcina General. Instituto de Rehabilitacion Infan- de Klippel Fell. En el Tipo I se encuentra fusion
til, Santiago. de espinas cervicales, con varias vertebras incor-
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poradas en un solo bloque. (Fig. 1) En el Tipo II
hay fusion cervical con falla en la segmentacion
completa de una o dos vertebras cervicales; este
tipo puede incluir fusion occipitoatlantoi'dea.
(Fig. 2 a y b) En el Tipo III pueden haber
lesiones del Tipo I 6 II, a las que se agregan
problemas de segmentacion en la columna dorsal
baja y en la columna lumbar.

El modo de herencia es distinto en los diferen-
tes tipos: por ejemplo, se ha visto que en los
Tipos I y III es autosomica recesiva, y en el Tipo
II van'a segun la ubicacion de las lesiones. pues en
la fusion de las vertebras cervicales C2 y C3 es
autosomica dominante y en la fusion de las
vertebras cervicales Cs C6 es autosomica re-
cesiva.

Figura 1: Esquema que ilustra la fusion de las vertebras
C? y TI , ausencia de elementos de C7 , y funcion parcial
de las vertebras Tj y TS.

Figura 2: a) Vision antero posterior esquematica de la
fusion de Ci con el occipucio, desplazamiento de C^ en
relacion a Ci y fusion de Cj y C3 .

b) Vision lateral para ilustrar las mismas lesiones,
mostrando la ausencia de elementos posteriores desde
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Caso Clmko

Paciente de ascendencia mapuche, residente
en area indigena (locah'dad Temuco), que a la
edad de 12 anos sufrio una caida en la orilla del
mar perdiendo en forma instantanea la motilidad
y sensibilidad en sus cuatro extremidades. Antes
del accidente realizaba una vida normal y tem'a
antecedentes de haber sufrido una convulsion
durante un episodic febril a los 9 anos de edad.

Habiendo ingresado en el Hospital Regional de
Temuco evoluciono con severa contraction en
flexion de las cuatro extremidades, especialmente
las inferiores, por lo que se realizo tenotomia de
aductores, isquiotibiales y gemelos para corregir
las retracciones secundarias. Posteriormente fue
enviada al Institute de Rehabilitation Infantil en
Santiago para efectuar movilizaciones, tratar de
obtener bipedestacion e independencia en las
actividades de la vida diaria y reab'zar un estudio
de la causa de su tetraparesia por no estar clara.

La radiografia de Id columna cervical, dorsal y
lumbar mostro fusion de las vertebras cervicales,
£-1 y £3 y hemivertebras en C s , (Fig. 3 a y b) y
varias vertebras lumbares, alteraciones simiiares a
las dcscritas en el Tipo III del Si'ndrome de
Klippel Feil, a lo cual se agrego un traumatismo
leve que ocasiono la lesion medular causante de
tetraparesia espastica. Actualmente la alteration
de la funcion medular le pcrmite el desplazamien-
to en silla de rucdas con ayuda de un tercero,
autoalimentacion, aseo menor y manejo de su

vejiga neurogenica mediante una sonda.

DISCUSION

Existen trcs variedades del Sindrome de
Klippel Feil. El caso que comentamos es similar a
otros tres publicados previamente1-2 en sujetos
con malformaciones de las vertebras cervicales,
que despues de un traumatismo quedaron tetra-
plejicos. Estos pacientes estan expuestos a seve-
ros riesgos, pues haciendo una vida normal,
bruscamente y por causas minimas quedan seve-
ramente incapacitados y necesitan atencion
permanente y especializada. En nuestra paciente
pudo haberse hecho el diagnostic© mas tempra-
no, pues tem'a signos neurologicos, los que
fueron interpretados originalmente como secun-
darios a Paralisis Cerebral.

Los estudios radiologicos oportunos son, en
estos casos, de primordial importancia, pues
permitirian tomar las medidas prcventivas, nece-
sarias para evitar secuelas irreparables, como las
de la paciente que se comenta. De acuerdo con el
grado de inestabilidad de columna, determinado
por. el estudio radiologico, las medidas preven-
tivas varian'an desde simples indicaciones de pro-
tection en la vida diaria hasta cirugia para reali-
zar artrodesis.

La frecuencia con que ocurren estos casos es
minima, pero las secuelas son de gran magnitud,
pues cornprometen al paciente y a su grupo
familiar por el resto de sus vidas con elevado
costo medico, economico y social.

Figura 3: Radiografi'as cervicales frontal(a) y lateral (b) dc Ja paciente mostrando la fusion del €2 Y C3 y la
hemivertebra en C's-
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