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RESUMEN
La ectrodactilia es una rara malformación congénita, caracterizada por un defecto
central en manos y pies con forma de “V” profunda, consecuencia de la deficiencia o
ausencia de los radios centrales de las extremidades.
La ectrodactilia es una manifestación genética y clínicamente heterogénea, que se
presenta de forma aislada o en combinación con otras malformaciones y/o síndromes,
tales como la ectrodactilia aislada autosómica dominante o SHFM (Split Hand-Foot
Malformation) o, la forma más frecuente y conocida, el síndrome de Ectrodactilia,
Displasia Ectodérmica y labio/paladar leporino (EEC). Se puede asociar también a
displasia ungueal, anormalidades de la piel y del conducto lagrimal, entre otras. Se ha
descrito con patrón autosómico dominante.
El término “Ectrodactilia” data de 1832, cuando San Hilario lo utilizó para describir una
mano constituida por sólo dos dedos.
Las anomalías de la mano son difíciles de diagnosticar y con frecuencia se pasan por
alto durante las ecografías prenatales. El espectro de malformaciones de la mano es muy
amplio, y pueden estar aisladas o asociadas a otras malformaciones o alteraciones del
cariotipo. El descubrimiento de estas anomalías ayuda a estrechar el cerco en el
diagnóstico diferencial, ya que algunas malformaciones son altamente sugestivas de un
diagnóstico sindrómico específico. Así pues, el examen sistemático de las extremidades
fetales puede guiarnos en el diagnóstico y manejo de muchas condiciones asociadas.
Tanto en el caso de la ectrodactilia aislada como en los complejos sindrómicos que
tienen la ectrodactilia entre sus alteraciones definitorias, como el Síndrome EEC, han
tomado protagonismo las mutaciones del gen p63 (gen supresor de tumores
relacionados con el ectodermo y mesodermo embrionarios), ubicado en el cromosoma
3, y causante de la gran mayoría de casos de ectrodactilia en el mundo.
El enfoque terapéutico de la ectrodactilia debe ser multidisciplinario. En los casos de
ectrodactilia asociada a otras malformaciones, la prioridad debe ser la corrección
quirúrgica de los defectos que ocasionan déficit funcional, como los problemas de
fonación y audición debidos al paladar leporino, o los problemas de la marcha o la
manipulación de objetos debido a la ectrodactilia.
Palabras clave: ectrodactilia, recién nacido, discapacidad, Karsch-Neugebauer,
sindactilia, transmisión autosómico dominante, EEC, SHFM, exploración ecográfica,
manos hendidas, embriología, desarrollo extremidades.
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ABSTRACT
Ectrodactyly is a rare congenital malformation characterized by a central defect in hands
and feet, shaped deep "V", a result of the deficiency or absence of the central limb rays.
Is a genetically and clinically heterogeneous manifestation, that can occur isolated or in
combination with other malformations or syndromes, such as isolated autosomal
dominant pattern ectrodactyly or SHFM (Split Hand-Foot Malformation) or, the most
frequent and known , Ectrodactyly, Ectodermal dysplasia and cleft lip / cleft palate
syndrome (EEC syndrome). It can also be associated with nail dysplasia, skin and tear
duct abnormalities, among others. Almost all the cases which have been reported, were
described as autosomal dominant pattern.
The concept "Ectrodactyly" dates from 1832, when Saint Hilary used it to describe a
hand composed of just two fingers.
Fetal hand anomalies are difficult to diagnose and often overlooked during prenatal
sonographic exploration. The spectrum of hand malformations is broad, and they may
be isolated or associated with other malformations or karyotype alterations. The finding
of these anomalies helps the differential diagnosis, since some malformations are highly
suggestive of specific syndromes. Thus the systematic examination of fetal limbs can
lead us in the diagnosis and management of many associated conditions.
The vast majority of ectrodactyly cases in the world are caused by mutations in the p63
gene (embryonic ectoderm and mesoderm tumor suppressor gene), located on
chromosome 3, both isolated ectrodactyly and in syndromic complexes which are
defined by ectrodactyly as their main sing.
The therapeutic approach must be multidisciplinary. In cases of ectrodactyly associated
with other malformations, the priority must be the surgical correction of defects that
cause functional deficiencies, such as speech and hearing problems due to cleft palate,
or gait or manipulation of objects problems due to ectrodactyly.
Key words: ectrodactyly, newborn, disability, Karsch-Neugebauer, syndactyly,
autosomal dominant pattern, EEC, SHFM, sonographic exploration, cleft hands,
embryology, limb growth.
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INTR
RODUCCIIÓN
La eectrodactiliaa o mano hendida
h
o ddividida (co
onocida com
múnmente ccomo “man
no en
pinzaa de langossta”) es unaa malformacción congén
nita rara, caaracterizadaa por un deefecto
centrral en las extremidades con form
ma de V pro
ofunda, y qu
ue resulta dde la deficiiencia
1
longiitudinal de los
l radios centrales de la mano (im
magen 1).

Imagen 1: Ectrodactiliaa de pies y maanos, respectiv
vamente. Evid
dente ausenciaa de los
radios centralles y hendidurra central con forma de “V”” profunda.

El esspectro de la
l ectrodacttilia abarca desde la ag
genesia de un dígito a la existenccia de
dichaa hendiduraa central. Se
S puede a sociar a sin
ndactilia, aplasia,
a
o hhipoplasia de
d las
falannges y metacarpianos reesiduales, y se pueden afectar tanto las manoos como loss pies,
lo quue le confierre a esta maalformaciónn una severid
dad muy vaariable.1
La eectrodactiliaa es una maanifestaciónn clínica y genéticameente heteroggénea, pudiendo
preseentarse de forma aislaada, como la Ectrodacctilia aislad
da autosómiica dominaante o
SHFM
M (Split Hand-Foot
H
Malformatio
M
on), o en co
ombinación
n con otras malformacciones
y/o ssíndromes (genéticos
(
y no genéticcos), como el Síndrom
me EEC (acrrónimo en inglés
i
de E
Ectrodactiliaa, Displasia Ectodérmicca y labio/p
paladar lepo
orino). Las malformacciones
sistém
micas que con más frecuencia se asocian
n a ectrodaactilia son las del sisstema
genittourinario, craneofaciaal y las dee otras estructuras ecctodérmicass. Los caso
os no
sindrromáticos, pueden
p
debeerse a uso dde fármacos, tales como
o warfarina o anticomicciales
(com
mo fenitoínaa o ácido vallproico) durrante la gesttación.
En ell caso del Síndrome
S
EE
EC, ademáss de los 3 raasgos cardin
nales que loo definen, pu
ueden
preseentarse otraas alteracion
nes, tales ccomo anom
malías del ojo
o y el connducto lacrrimal,
hipopplasia de unna hemicaraa, anomalíass auriculares, talla bajaa, anomalíass genitourin
narias,
múltiiples nevuss o anomalías del sisteema nerviosso central (p
pérdidas auuditivas o reetraso
menttal). McNabb, médico pertenecientee una famillia con múlttiples indiviiduos afecto
os del
Síndrrome EEC,, encontró la ausenciaa congénitaa del estribo y parte ddel yunquee y el
martiillo en uno de los miem
mbros de suu familia, el cual padecció una pérd
rdida de aud
dición
2, 8
de tippo transmissivo, ademáss de las caraacterísticas básicas de este
e síndrom
me.
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La ectrodactilia aislada muestra un patrón de herencia autosómica dominante, con
penetración casi completa, pero también están descritas la herencia autosómica recesiva
y la herencia ligada al cromosoma X. Por estos motivos, la expresividad de esta
alteración genética suele ser muy variable, presentándose fenotipos muy diferentes en
una misma familia.
El diagnóstico diferencial de la ectrodactilia aislada incluye anomalías de las manos y
los pies, como la braquidactilia o el Síndrome de Sinóstosis Múltiple, así como
síndromes que manifiestan manos y pies hendidos asociados a otras malformaciones,
tales como el Síndrome EEC, que también posee un patrón de herencia autosómico
dominante. Otros síndromes que incluyen esta deformidad son la Ectrodactilia con
pulgar de tres falanges, Ectrodactilia con polidactilia central, Síndrome de Fontaine
(síndrome acrorenal y disóstosis madíbulofacial), Síndrome de Karsch-Neugebauer
(ectrodactilia con nistagmo congénito), Síndrome lacrimo-auriculo-dento-digital,
Ectrodactilia con displasia ectodérmica, y Síndrome acro-dermato-ungueal-lacrimodental o Síndrome ADULT (acrónimo en inglés de acro-dermato-ungual-lacrimaltooth). 3, 5
El examen completo de las manos fetales en el periodo prenatal es esencial. Puede ser
un marcador temprano de muchos síndromes, e incluso de aneuploidías fetales.4

HISTORIA DE LA ECTRODACTILIA
Lo que en la comunidad científica se conoce como Split Hand-Foot Malformation, ha
sido descrito con muchos términos, tales como ectrodactilia, mano partida, afalangia
parcial terminal, oligodactilia, oligodactilia central, deficiencia de los ejes centrales o
malformación “en pinza de cangrejo o de langosta”. Uno de los términos usados con
más frecuencia data de 1832, cuando San Hilario usó el término “Ectrodactilia” para
describir una mano constituida por sólo dos dedos. Su asociación con SHFM ha
persistido en la literatura científica y aún hoy se usa para describir este síndrome.2, 23
El término ectrodactilia deriva del griego, de los vocablos ektroma (aborto) y dactylos
(dedos). Es un concepto poco específico, utilizado para describir la pérdida de los
dedos, y se refiere solamente a la ausencia del eje central de la extremidad. Aunque
anteriormente este síndrome era denominado como una deformidad, Palmer sugirió en
1994, muy apropiadamente, utilizar el término de malformación.2, 5
La literatura científica ha revelado la presencia de SHFM en la antigüedad. En 1770,
Hartsinck, director de la Compañía del Este de la India, describió una tribu de la Guinea
Holandesa llamada Touvinga, cuyos miembros tenían sólo 2 dedos alargados en cada
mano y 2 pulgares alargados en cada pie, asemejándose sus extremidades a las pinzas de
los cangrejos. Hartsinck fue el primero en asociar el término “pinza” al síndrome
SHFM, y en sugerir que esta condición tenía un componente hereditario.2, 12
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Imagen 2: Sello perruano del año 2002. Parte dde la exhibició
ón de las Tumb
bas Reales dee Sipán, descu
ubiertas cerca
o, que datan ddel año 400 a.C.
a Esta imag
gen precolombbina muestra un “hombrede la cciudad peruanna de Chiclayo
cangreejo”. Podemoos deducir que
q
en estas antiguas civ
vilizaciones se
s habían obbservado personas cuyas
extrem
midades carecíían de los radios centrales, lo que les confería esta im
magen de “pinzzas de cangrej
ejo”. Al igual
que en otras civillizaciones anttiguas, las ppersonas que nacían con defectos conngénitos llam
mativos, eran
considderados “creacciones especiaales”, por lo quue eran adorad
dos o sacrificaados.5

En 1994, el Com
mité de Nom
menclatura del Genom
ma Humano, determinó que el sínd
drome
5, 12
Splitt Hand-Foott Malformattion debía ssimbolizarsee con las sig
glas SHFM..
El sííndrome Ecctrodactilia, displasia E
Ectodérmicca y labio/p
paladar lepoorino (EEC
C) fue
descrrito por priimera vez por
p Cockayyne en 1936, pero el acrónimo ffue acuñado por
2, 22
Rudiiger en 19700.

DES
SARROLLO
O EMBRIO
OLÓGICO
O DE LAS EXTREMI
E
IDADES
Etapaas iniciales del desarro
ollo de las exxtremidadess
La foormación de
d las extrem
midades coomienza con
n la activación de un ggrupo de céélulas
meseenquimatosaas en el meesodermo laateral. Los esbozos
e
de las extremi
midades aparrecen,
comoo elevacionnes de la paared corporral ventrolatteral, en la profundidaad de una banda
b
gruessa de ectodermo en loss días 26 y 27 de gestaación para las extremiddades superriores,
y enttre 1 y 2 díías después para extrem
midades infferiores. Iniccialmente, llas extremid
dades
estarrán formadaas por un nú
úcleo mesennquimal cen
ntral y el ecttodermo quue lo rodea. Estos
esbozzos de las extremidad
des se alarrgarán a ex
xpensas de la proliferración del tejido
t
meseenquimal ceentral.
En el extremo de
d cada esbo
ozo, el ectoodermo pressenta un engrosamientoo que form
ma una
Crestta Ectodérm
mica Apical (CEA), quue ejerce inffluencia en el mesoderm
mo adyacen
nte de
la exxtremidad para
p
induciir su crecim
miento y deesarrollo en
n direcciónn proximal--distal
6
(imaggen 3).

8

Imaagen 3: Corte longitudinal
l
del
d esbozo de lla extremidad que muestra una
u parte centtral de mesénq
quima
cubierta por una capa
c
de ectodermo que se vva engrosando
o, al llegar al extremo
e
distall del miembro, para
formar la CEA
A.

b
posterrior del esboozo forman
ndo la
Las ccélulas messenquimatossas se agruppan en el borde
Zonaa de Actividdad Polarizzante. Los ffactores de crecimiento fibroblástticos de la CEA
activvan esta Zonna Polarizan
nte, lo que dará lugar a la formacción de la eextremidad en el
eje aanteroposterrior. La CE
EA también se mantien
ne activa grracias a suss propias seeñales
inducctoras.
Los eextremos diistales de lo
os esbozos dde la extrem
midad se aplanan en lám
minas con forma
f
de paala para forrmar la man
no y el pie . Hacia el final
f
de la 6ª
6 semana dde gestación, las
láminnas de la mano
m
se co
ondensan ppara formarr los radioss digitales, dando lug
gar al
modeelo de los dedos
d
de la mano. En eel extremo de
d cada radio digital, uuna porción de la
CEA
A induce el desarrollo
d
de
d los rudim
mentos meseenquimatoso
os de las falaanges. Todo
o este
proceeso se repitee sobre la 7ª semana dee gestación para formarr el modeloo de los dedo
os del
6
pie (iimagen 4).

Imaagen 4: Esquem
ma del desarro
ollo de la extre
remidad superior: primero, la
l aparición dee la CEA; desspués la
proloongación del tejido
t
mesenq
quimal y por úúltimo, la form
mación de la paala distal que dará lugar a la mano.

Pocoo después, la muerte celular prrogramada (apoptosis)) es la ressponsable de
d la
desapparición de tejido en las regioness de interdig
gitales, dan
ndo lugar a dedos sepaarados
(imaggen 5). El bloqueo
b
de este
e fenómeeno provocaaría sindactiilias (fusiónn de los ded
dos de
6, 13
las m
manos o los pies).

9

Imagen 5:
5 Apoptosis del
d tejido interrdigital, que da
d lugar a la seeparación de llos dedos.

Etapaas finales del desarrollo de las exttremidades
Mienntras las exxtremidadess se alargan
an, se form
man modelos mesenqui
uimatosos de
d los
huesoos mediantee agregacion
nes celularees. Los centtros de cond
drificación aaparecen en
n la 5ª
semaana, y haciaa el final de la 6ª, todo eel esqueleto
o de la extremidad es caartilaginoso
o.
La oosteogenia de
d los huessos largos ccomienza en
n la 7ª sem
mana a parttir de centros de
osificcación prim
marios, ubiccados en ell espesor de
d los hueso
os largos. E
Estos centros de
osificcación estánn presentes en todos lo s huesos larrgos hacia la 12ª semanna de gestacción.
Desdde las regiiones derm
momiotomass de los somitas,
s
migran tambbién las céélulas
precuursoras mióógenas, qu
ue darán luugar a la musculatura
m
a de las eextremidadees. El
meséénquima preesente en el
e esbozo dee la extrem
midad da lug
gar tambiénn a ligamen
ntos y
vasos sanguíneos. Durantte esta fasee final dell desarrollo
o de las exxtremidades del
embrrión, tambiéén aparece la
l inervaciónn cutánea de
d las extrem
midades.6
Anom
malías en ell desarrollo de las extreemidades
Las anomalías leves de laas extremiddades son relativament
r
te frecuentees, y en geeneral
puedden corregirrse mediantee cirugía. A
Aún con tod
do, pueden ser indicaddores de deffectos
más graves o forrmar parte de
d un grupoo definido de
d defectos congénitos.
c
dad va dessde el día 224 al 36 trras la
El periodo crítiico del dessarrollo de la extremid
fecunndación.
Hay dos tipos principales de anomaalías en la extemidad:: la ameliaa (o ausenccia de
extreemidad) o laa meromeliaa o focomellia (ausenciaa de parte de
d una extrem
midad).
La ddetención o alteración
n del crecim
miento o la diferenciación de llas extremid
dades
durannte la 5ª sem
mana gestaccional, provvoca distinttos tipos de meromeliaa. Igual que otras
anom
malías congéénitas, los defectos
d
de llas extremid
dades están causados ppor:




Factoress genéticos, como crom
mosomopatíaas (p. ej: trissomía 18).
Mutacionnes genéticas, como enn el caso de la ectrodacctilia.
Factoress ambientalles, como en las ameelias y meeromelias ppor consum
mo de
talidomida en el prim
mer trimesttre.
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Interrupcción de la irrigación o isquem
mia de los miembros, frecuentem
mente
asociadoos a oligohiidramnios y falta de espacio
e
parra el embrióón en el viientre
materno.

En ell caso de laa ectrodactillia, el princiipal mecaniismo patogéénico es, prrobablementte, un
errorr en la CEA
A medial durrante el desaarrollo del primordio
p
de la extremiidad.2, 5, 6, 155

EXP
PLORACIÓ
ÓN ECOGR
RÁFICA D
DE LAS MA
ANOS FET
TALES
Hallaazgos norm
males en ecog
grafía
El m
mejor momennto para el examen ecoográfico dee las manos fetales es ddesde el final del
prim
mer trimestree de gestación a la prrimera mitaad del segun
ndo trimesttre. Durantee este
perioodo de tiem
mpo, el feto se mueve y tiene espacio suficieente para haacerlo con cierta
liberttad. Ademáás, en este momento,
m
laas manos see encuentran
n abiertas (ccon los ded
dos en
extennsión) con más
m frecuen
ncia que en etapas postteriores del embarazo. La ecograffía 3D
no ees necesariaa ni obligatoria en laa exploració
ón habitual, pero pueede ser útil para
repreesentar mejoor las caraccterísticas m
morfológicass de los deffectos y la rrelación esp
pacial
entree los diversoos segmento
os anatómiccos, o para mostrar lass anomalíass más claram
mente
4, 7, 9
y faccilitar su expplicación a los futuros ppadres.
Es poosible visuaalizar las manos
m
en cuaanto los hu
uesos largos comienzann a osificarsse. La
osificcación de húmero,
h
rad
dio, cúbito y falanges comienza
c
so
obre la 11ª semana después
de laa FUR (fechha de últimaa regla), y lla de los meetacarpianos en la 12ª semana (im
magen
4
7). L
La osificacióón de los hu
uesos del carrpo ocurre tras
t el nacim
miento.

Im
magen 6: Ecogrrafía de manos fetales norm
males en las seemanas 18 y 25 de gestaciónn, respectivam
mente.

Para que se pueda consideerar normaal el examen ecográficco de las m
manos fetalees, se
deben identificaar las siguientes estructturas anatóm
micas, y su presencia, nnúmero, tam
maño,
1, 2, 4, 18
morffología, posición y relación entre eellos debe seer definida con claridadd:



Carpo sin osificar (h
hipoecogénnico).
5 huesoss metacarpiaanos cilíndrricos e hiperrecogénicoss.
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5 dedos independientes de diferentes longitudes con 3 falanges osificadas (2
para el dedo pulgar).
Radio, cúbito y húmero únicos y de morfología y tamaño normales.

La mano y muñeca fetales se encuentran ligeramente flexionadas en condiciones
normales, mientras que la mano está cerrada en reposo. Se deben observar durante el
examen tanto la flexión como la extensión de los dedos. El ángulo que forman el eje del
antebrazo y la mano es, generalmente, neutral. Es anormal para cualquier articulación
tener una posición fija, no sólo por las consecuencias funcionales que se pueden traducir
de esa posición, si no porque las posiciones fijas de las articulaciones se asocian, con
frecuencia, a algunas alteraciones del cariotipo. Por último, y si es posible, se deben
examinar las dos manos en el plano longitudinal y axial.
Cualquier defecto congénito con expresión fenotípica condiciona un efecto psicológico
importante, no sólo en el individuo que lo padece, sino también en los padres, y éste
puede ser de tal magnitud que condicione rechazo del recién nacido. Por este motivo, el
diagnóstico temprano, y preferiblemente durante la gestación, logra una mejor
adaptación de los padres a la condición del neonato, a la vez que les proporciona tiempo
para entender su enfermedad y les documenta sobre las alternativas terapéuticas y de
rehabilitación de las que podrá beneficiarse recién nacido. 3, 7
Hallazgos patológicos en la exploración ecográfica de las manos fetales
Las anomalías de la mano son difíciles de diagnosticar y con frecuencia, tal y como
ocurre con la mayoría de las disóstosis esqueléticas, se pasan por alto durante las
ecografías rutinarias prenatales. El espectro de malformaciones varía desde
deformidades sutiles de las falanges distales, prácticamente indetectables en el útero
materno, hasta anomalías muy severas, como la mano zamba o la ausencia completa de
una extremidad.1
Las malformaciones de la mano se pueden clasificar de acuerdo a la anomalía
predominante. Existen varios sistemas de clasificación de las malformaciones de las
extremidades superiores, que tienen como base la anatomía, embriología, genética y
teratología. Los sistemas de clasificación tienen fines diagnósticos y pronósticos.
Ecográficamente y durante la gestación, las malformaciones de la mano fetal se
clasifican de la siguiente manera:1, 2






Anomalías de la alineación (tabla 1): puño cerrado, camptodactilia (limitación
de la extensión de las articulaciones interfalángicas en uno ó más dedos),
clinodactilia (desviación de uno ó más dedos en el plano transverso),
hipocinesia, mano zamba, focomelia.
Dedo pulgar anormal.
Tamaño anormal: macrodactilia, mano en tridente.
Anomalías de la ecogenicidad: calcificaciones anormales.
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Número anormal de dedos: polidactilia (aumento del número de dedos),
sindactilia (presencia de tejido interdigital con ausencia de separación entre los
dedos), ectrodactilia.
Alteraciones isquémicas por constricción de bandas amnióticas.

Estas alteraciones de la mano, morfológicas y funcionales, pueden estar aisladas o, lo
que es más frecuente, asociadas a otras malformaciones (esqueléticas y no esqueléticas),
displasias o alteraciones del cariotipo. La clasificación y caracterización de las
anomalías ayuda a estrechar el cerco en el diagnóstico diferencial, ya que algunas
malformaciones son altamente sugestivas de un diagnóstico sindrómico específico. Por
ejemplo, en los casos de mano zamba radial, las pruebas complementarias y específicas
de esta patología son obligatorias, y deberían incluir un contaje completo de células
sanguíneas fetales para excluir el Síndrome de Trombocitopenia y Ausencia de Radio.3
Habitualmente, la detección de malformaciones fetales garantiza el completo
seguimiento de la gestación, incluyendo exámenes ecográficos y cardiológicos fetales,
así como el asesoramiento genético para determinar si la investigación exhaustiva de la
historia clínica familiar y el análisis de cariotipo son necesarios.
Por estos motivos, las anomalías de la mano tienen implicaciones diagnósticas y
pronósticas importantes, así como consecuencias funcionales muy variables.3, 15
Las alteraciones en la formación y desarrollo de las manos fetales suelen descubrirse de
manera casual durante una ecografía rutinaria, pero en el caso de detectar previamente
una anomalía mayor (Crecimiento Intrauterino Retardado, acortamiento significativo de
los huesos largos, tórax anormalmente pequeño, craneoestenosis…), el ecografista las
buscará activamente. En estas circunstancias, el descubrimiento de anomalías en las
manos fetales puede ayudar a estrechar el espectro de diagnósticos diferenciales.
Algunas anomalías de la mano son suficientemente específicas como para establecer un
diagnóstico definitivo: la presencia de una mano “en dedo de autoestopista” es
altamente sugestiva de Displasia Distrófica; así como una mano “en puño cerrado” es
sugestiva de Trisomía 18; y una “mano en tridente” sugeriría una variante severa de
Osteocondrodisplasia. Por último, en aquellos casos en los que se conozca una historia
familiar de anomalías de las manos o la exposición a un teratógeno conocido, se
realizará una exploración ecográfica dirigida.1, 2, 4, 13
Si se detecta una anomalía en la mano fetal, la paciente deberá ser referida a una unidad
especializada en el diagnóstico y manejo de malformaciones fetales y síndromes
genéticos. Es necesario un diagnóstico fetal completo incluyendo, como mínimo, una
exploración cardiológica y ecográfica general para determinar la presencia o ausencia
de anomalías asociadas. En algunas ocasiones, hay que realizar una ecografía focalizada
de las manos para diagnosticar con más precisión las anomalías subyacentes.
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ANOMA
ALÍAS EN
N LA ALIN
NEACIÓN DE
D LAS MANOS
M
FET
TALES
Hallaazgo ecográ
áfico

Condición o síndrom
me asociado

Mano cerrada
c
o en
n puño

Trisomía
T
18
8, FADS (feetal akinesia
a
deform
mation sequuence).
Trisomíaas 18, 13, 155, FADS.
Trisomía
T
211.
Aneu
uploidias, Anemia
A
de FFanconi,
Sínd
drome de Aaase, Síndrom
me de Holt-Oram
m, asociació
ón VACTER
RAL
(anomalías verteebrales, anaales, cardiaccas,
traqu
ueales, esoffáficas, renaales y de lass
extreemidades –llimb-).
Espo
orádico, uso
o de Talidom
mida, Síndro
ome
de Roberts,
R
Sínd
drome de G
Grebe.

Caamptodactillia
C
Clinodactilia
a
Maano en garro
ote

Focomelia

Taabla 1: Anomaalías en la alin
neación de las manos fetaless y su asociación a condicioones aisladas o a
complejos sindrómicos (imagen 6).

Imagen 7: Essquemas y eco
ografías de maano en puño cerrado
c
y FAD
DS (fetal akineesia deformation
sequeence), respectiivamente.

En toodos los cassos en los que
q se obserrven alteraciones del deesarrollo y fformación de
d las
manoos fetales, se recomien
nda el conssenso con cirujanos
c
ortopédicos y plásticoss para
estim
mar su pronóóstico funcional.
En cconclusión, resulta ren
ntable reali zar un exaamen sistem
mático de llas extremid
dades
fetalees, ya que el conocim
miento de anomalías de las maanos puede guiarnos en el
diagnnóstico y manejo
m
de mu
uchas condiiciones asocciadas.4, 9, 144
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ECTRODACTILIA Y GENÉTICA
La ectrodactilia es una enfermedad hereditaria, autosómica dominante, presente en seis
de cada 10,000 nacidos vivos. Dentro del diagnóstico de ectrodactilia se distinguen dos
entidades: la malformación limitada a manos y pies, que muestra una penetrancia que
oscila entre el 93-98%; o en combinación con otras malformaciones de las
extremidades, que con frecuencia muestran un patrón de transmisión muy variable.9
Las diferentes combinaciones de displasia ectodérmica, hendiduras orofaciales y
malformaciones de las extremidades como características clave, pueden objetivarse en
diferentes síndromes: síndrome EEC (ectrodactilia, displasia ectodérmica y
labio/paladar leporino), que es el más frecuente; síndrome de Hay- Wells ó AEC
(anquiloblefaritis, displasia ectodérmica y labio leporino), LMS (síndrome con
afectación mamaria y de extremidades), síndrome Acro-dermato-ungueal-lacrimaldental o síndrome de Rapp-Hodgkin.2, 8
El gen p63 es un regulador clave del desarrollo ectodérmico, orofacial y de las
extremidades. Como se menciona anteriormente, la displasia ectodérmica es una de las
3 características principales en estos síndromes asociados a ectrodactilia. Por este
motivo, en estos pacientes el número de dientes es, con frecuencia, menor al de los
individuos sanos, lo que indica que existe una reducción del número de placodas
dentales en los síndromes asociados a mutaciones de p63. Los dientes también pueden
tener malformaciones: forma cónica, o la pobre formación de esmalte, que causará las
subsecuentes caries dentales. 17, 20
SÍNDROME SHFM (Split Hand-Foot Malformation) O ECTRODACTILIA
AISLADA
El SHFM, también conocido como Síndrome de Karsch-Neugebauer, es uno de los
síndromes EEC-like. La ectrodactilia, cuya anomalía clave es la ausencia de los ejes
digitales centrales, con la consiguiente hendidura mediana profunda y fusión de algunos
de los dedos restantes, puede afectar a las cuatro extremidades, con repercusiones
funcionales más graves en las manos.
Se han propuesto varias clasificaciones para el síndrome de SHFM (general, específica,
anatómica y genética). La diferenciación entre mano hendida típica o atípica fue
descrita por Lange, y ésta es la descripción que se ha mantenido en el tiempo.5
La mano hendida atípica (con una incidencia de 1 de cada 150.000 nacimientos)
muestra con frecuencia una afectación unilateral y aparece de manera esporádica. Los
pies no suelen verse afectados. Clínicamente, existe afectación de los 3 radios centrales
de la mano. Los radios no afectados son frecuentemente hipoplásicos, y suele existir una
membrana en el lugar de los dedos deficitarios. Se ha propuesto que esta entidad, en
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algunnos casos, pueda
p
ser co
onsecuenciaa de una inteerrupción vascular. Enn 1993, el Co
omité
de laa Federaciónn Internacio
onal de la S ociedad de Cirugía de la Mano reecomendó acabar
a
con el término “mano hen
ndida atípicca” y utilizaar “simbraq
quidactilia”” para identtificar
esta eentidad. Sinn embargo, muchos gennetistas con
ntinúan refirriéndose a eellos como mano
5
henddida atípica.
En laa mano henndida típica (cuya inciddencia es dee 1 de cada 90.000 naccimientos) puede
p
haber afectaciónn bilateral, y los piess también suelen
s
verse afectadoss (imagen 8). A
diferrencia de laa mano hendida atípicaa, los pacieentes que prresentan unna mano hendida
típicaa pueden prresentar anttecedentes ffamiliares de
d esta entid
dad. La manno hendida típica
ha siido clasificada en dos subtipos: el Tipo I, que consta de la auseencia de loss ejes
centrrales de la
l mano (incluyendoo falangess y metaccarpianos), frecuentem
mente
caraccterizado poor una hend
didura profuunda centrall con forma de “V” quee divide la mano
en doos partes, y hace que la mano se aasemeje a la
l pinza de una langostta; y el Tipo
o II o
4, 5
monoodactilar, quue presenta únicamentee el 5º dedo
o y no existee hendidura .

Imageen 8: Radiograafía fetal que m
muestra ectrod
dactilia en las cuatro extrem
midades.

Clasificacióón de Anom
malías Conngénitas, de
d la Federración Inteernacional de la
La C
Socieedad de Cirugía de la
l Mano, cclasifica la mano hendida en las
as Anomalíaas de
Categgoría I: errror en la formación (ddetención deel desarrollo
o). Sin embbargo, está claro
que llos elementoos de la Cattegoría II (eerror en la diferenciació
d
ón/separacióón de las paartes),
así coomo los de la Categoríía V (hipopllasia), están
n frecuentem
mente asociaados. Adem
más, la
poliddactilia centtral, clasificcada en la Categoría III
I (duplicaación), tambbién puede estar
5, 8
preseente.
En 1990 Blauthh y Borisch propusieroon una clasiificación rad
diográfica ppara los deffectos
gundo
de loos pies, en la que se differencian 6 tipos o graados de afecctación: el pprimer y seg
gradoo, presentann cinco meetatarsianos,, pero este segundo grrado presennta hipoplassia de
los m
metatarsianoos. En el teercer grado,, sólo están
n presentes cuatro meta
tatarsianos; en el
cuartto, sólo tress metatarsiaanos; en el quinto, doss metatarsiaanos; y en eel sexto, só
ólo un
22
metaatarsiano (im
magen 9).
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I

II

Metaatarsianos
prresentes
T
Tamaño

I
5*

IIII
II
5**

*No
ormales

IV
I
III
4***
*

***Hipoplásiicos

V
IV
V
3**
**

VI
V
2****

VI
1***

***N
Normales/H
Hipoplásicoss

Imageen 9: Clasificaación radiológgica de Blauth y Borisch de los defectos ddel pie.

Hastaa ahora, see han identtificado 5 lloci en el genoma
g
hum
mano respoonsables dee esta
malfo
formación (ttabla 2). Laa citogenétiica y los an
nálisis moleeculares han
an proporcio
onado
evideencias de que la an
nomalía aisslada está causada por
p una altlteración en
n los
crom
mosomas 7 (7q21:
(
SHFM 1), 10 (110q24: SHF
FM 3) ó 3 (3
3q27: SHFM
M 4). El halllazgo
del loocus causannte de SHFM
M 4 es reciiente. Se haa demostrad
do que esta forma de SHFM
es coonsecuenciaa de mutacio
ones en el ggen p63, ho
omólogo al gen
g supresoor tumoral TP53.
T
Existte también una forma de la enferm
rmedad con patrón de herencia liggada a X (X
Xq26:
SHFM
M 2). La heterogeneiidad de loccalización de los gen
nes hace diifícil (y carra) la
identtificación deel gen causaante, y comp
mplica la tareea de consejjo genético..2, 4, 5, 8, 21, 25
Gen
n
SHFM
M1
SHFM
M2
SHFM
M3
SHFM
M4
SHFM
M5

C
Cromosoma
a
7
X
10
3
2

L
Locus
77q21
X
Xq26
1 0q24
3q27 ((Gen p63)
22q31

Tabla 2:
2 Loci genétiicos involucraados en SHFM
M (Split Hand Foot Malform
mation).

SHFM
M 4 es unaa malformacción “pura”” de las exttremidades (ectrodactillia y sindacctilia),
por llo que no existen
e
disp
plasias ecto dérmicas o hendiduras en el áreaa orofacial.. Esta
malfo
formación está causadaa por varias mutacioness, las cuales están distriibuídas en el
e gen
p63. El resultaddo es un sín
ndrome puroo y no sind
drómico de mano en ppinza de lan
ngosta
(imaggen 10). SH
HFM 4 consstituye la seegunda partte del fenotiipo por la m
mutación dee p63.
Las m
manos y piies se encu
uentran defoormados co
on frecuenciia, y poseenn una hend
didura
profuunda en la mitad de laa palma de la mano o en la planta del pie. La sindactiilia, o
fusióón de los deedos de las manos
m
o dee los pies, taambién pued
de verse con
onjuntamentte con
2, 5, 9
la ecttrodactilia en
e SHFM 4.
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Imaggen 10: Ectrodactilia asociaada a sindactillia del primer y segundo deedo de la manoo izquierda, en
n un
ca so de SHFM 4.
48

La acctuación deel gen p63 como
c
regulaador clave del
d desarrolllo ectodérm
mico, orofacial y
de laas extremidaades, se objeetivó en 19999 mediantee la cría de ratones sin dicho gen, y con
el deescubrimiennto de pacien
ntes humannos con disp
plasia ectodéérmica, SHFFM y hendiiduras
orofaaciales que portaban mutaciones
m
ddominantess en este gen. Además,, otra entidaad no
sindrrómica está causada po
or mutacionnes de p63, además de SHFM 4: eel labio lep
porino
2, 17
no siindrómico.
En aausencia de
d anomalíaas que le confieran un pronóstico más complicad
do, la
ectroodactilia aisslada (SHFM
M 4) presennta un pronóstico postn
natal exceleente. La maayoría
de loos sujetos affectados preesenta un coociente intellectual norm
mal y puedenn llevar un estilo
de vvida sin altteraciones significativvas tras la corrección
n de las annomalías de
d las
extreemidades, enn caso de qu
ue haya graan repercusiión funcionaal de las miismas. De hecho,
h
en laa mayor paarte de los casos, las intervencio
ones quirúrgicas no soon estrictam
mente
necesarias, puessto que se considera quue no existee posibilidad
d de revertirr completam
mente
el dééficit funcioonal de los pacientes. Aún con to
odo, puede valorarse lla cirugía con
c el
2, 4, 5
objettivo de ayuddar al pacien
nte en el ám
mbito psicossocial.
C
EEC
El sííndrome de EEC es un
n síndrome genético caracterizado
o por displaasia ectodérrmica
(desaarrollo de anomalías en estruccturas deriivadas del ectodermoo embrion
nario),
ectroodactilia enn manos y/o
y pies, y labio/paladar leporiino. Su inncidencia es
e de
8
aproxximadamennte 1 de cadaa 90.000 naacidos vivoss.
El sínndrome EEC fue descrrito por prim
mera vez en
n 1804 por Eckholdt
E
yM
Martens, y desde
d
entonnces se hann reportado alrededor dde 200 caso
os de esta raara enfermeedad congén
nita y
se ha publicadoo un único
o caso de diagnóstico
o prenatal en el prim
mer trimestrre del
embaarazo.9
Este síndrome está caractterizado poor varias manifestacion
m
nes clínicass (tabla 3), que
varíaan significcativamentee de uno s individu
uos a otrros generaando diferrentes
combbinaciones. Estas maniifestaciones incluyen: múltiples
m
altteraciones dde las estruccturas
derivvadas del ecctodermo embrionario,, tales com
mo anomalíaas anatómiccas o funcio
onales
de laas glándulaas sudoríparas, pelo fi
fino, escaso
o y de colo
or claro, diistrofia ung
gueal,
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alteraciones dentales, anomalías en los conductos lagrimales y los ojos, hipoplasia
facial, aplasia tibial; alteraciones otológicas; talla baja; malformaciones genitourinarias;
deterioro del sistema nervioso central, que incluye pérdida de la audición y/o retraso
mental; hipopigmentación cutánea difusa y nevus; ectrodactilia (ausencia congénita de
uno o más dígitos) asociada o no a sindactilia y clinodactilia; y labio-paladar leporino
parcial o completo.9, 10, 19, 21

CABEZA Y CUELLO
Hipoplasia maxilar
Hipoplasia malar moderada
Hipoacusia
Orejas pequeñas
Orejas malformadas
Iris azul
Fotofobia
Blefarofimosis
Blefaritis
Dacriocistitis
Anomalías en los conductos lacrimales
Cejas y pestañas poco pobladas
Labio leporino
Paladar leporino
Xerostomía
Ausencia del conducto de Stenon
Agenesias dentales
Microdontia
Cavidades orofaríngeas
SISTEMA RESPIRATORIO
Atresia de coanas
TÓRAX
Pezones hipoplásicos

SISTEMA ENDOCRINO
Déficit de GH
Hipogonadismo hipogonadotropo
Diabetes insípida central

SISTEMA GENITOURINARIO

Micropene
Criptorquidia
Septo tranverso vaginal
Agenesia renal
Displasia renal
Hidronefrosis
Megaureter
Reflujo vesicoureteral
Ureterocele
Divertículos vesicales
Duplicación del sistema pielocalicial

EXTREMIDADES
Sindactilia
Ectrodactilia
Aplasia tibial
PIEL, PELO Y UÑAS
Piel delgada y frágil
Hiperqueratosis
Distrofias ungueales
Pits ungueales
Pelo claro
Pelo fino y poco abundante
Vello púbico poco abundante
Vello axilar poco abundante
Cejas y pestañas poco pobladas
SISTEMA NERVIOSO
Retraso mental
Holoprosencefalia semilobar

Tabla 3: Manifestaciones clínicas del síndrome EEC.
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En vista de la exuberancia clínica de esta patología, en los casos de diagnóstico prenatal
no suele necesitarse una confirmación genética mediante amniocentesis o biopsia corial.
Sin embargo, aunque muchos de los casos hasta ahora publicados son esporádicos, esto
es sin antecedentes familiares, la detección prenatal de alteraciones cromosómicas
específicas de este tipo de síndromes está constituyendo un avance importante para las
pacientes afectas que desean tener descendencia. En la actualidad ya se ha utilizado con
éxito la detección prenatal de alteraciones del gen p63 en el cromosoma 3, lográndose
en consecuencia el nacimiento de niños sanos, hijos de padres afectos del síndrome
EEC.9
El diagnóstico diferencial de EEC incluye, entre otros, los síndromes de Goltz, RappHodgkin (displasia ectodérmica asociada a nariz estrecha, labio-paladar leporino,
microstomía, talla baja, frente prominente, hipoplasisa maxilar, paladar ojival, labios
delgados e hipoplasia ungueal), Hay-Wells (AEC: anquiloblefaritis, displasia
ectodérmica y labio/paladar leporino), síndrome de Christ-Siemens-Touraine y
Síndrome ADULT (acrónimo en inglés de acro-dermato-ungual-lacrimal-tooth). Todos
ellos con patrón de herencia autosómico dominante. (Tabla 4).9, 10
Síndromes EEC-like
Cornelia de Lange
Christ-Siemens-Touraine
Smith-Lemli-Opitz
Goltz
VACTERAL
Hay-Wells
Trisomía 21 (S. de Down)
Braquidactilia
Trisomía 18 (S. de Edwards)
Sinóstosis múltiple
Karsch-Neugebauer
Síndrome de bandas amnióticas
De Fointaine
Ectrodactilia
S. ADULT o S. de Apert
Acro-renal-ocular
Tabla 4: Diagnóstico diferencial del síndrome EEC.

El enfoque terapéutico de este tipo de casos debe ser multidisciplinario. En los casos de
ectrodactilia sindrómica, es decir, asociada a otras malformaciones, un primer punto
importante es la corrección quirúrgica de los defectos que ocasionan déficit funcional,
como los problemas de fonación y audición debidos al paladar hendido, o de la marcha
o la manipulación de objetos debido a la ectrodactilia, así como los del sistema
genitourinario. Es decisivo el seguimiento odontológico, con la corrección de la mala
oclusión dental y las caries, y la colocación de implantes. Para evitar los problemas
oculares pueden indicarse lágrimas artificiales y antibióticos tópicos. En caso de
complicaciones oculares insidiosas puede recurrirse a otras técnicas para evitar
problemas como el entropión o la triquiasis.
Diagnóstico ecográfico de EEC
El diagnóstico prenatal se puede realizar de forma muy temprana mediante ecografía en
2D, que identifica las malformaciones de las extremidades y craneofaciales. El
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diagnnóstico prennatal definittivo es posiible median
nte el análisiis del DNA
A fetal a trav
vés de
una bbiopsia corrial, que se realizará eentre las seemanas 11ª y 14ª de ggestación, o más
tardíaamente meddiante la am
mniocentesiss, entre las 15
1 y las 17 semanas dee gestación.7,7 20
La eccografía 3D
D ha sido utiilizada paraa definir mej
ejor la anato
omía de las m
malformaciiones,
así ccomo para poder
p
propo
orcionar unna mejor ex
xplicación de
d las mism
mas a los fu
uturos
padrees (imagen 11). Hay evidencias
e
dde los beneeficios de laa utilizaciónn de la ecog
grafía
3D een casos de ectrodactilia aislada. A
Aún con tod
do, la ecograafía en 2D ees suficientee para
el diaagnóstico del síndromee EEC y la eecografía 3D
D no es esen
ncial para eello.9, 10

Imagen 111: Imágenes 3D: ambas mannos con ectrod
dactilia y evid
dencia de labioo leporino.

La eccografía del primer trimestre en ggestantes dee alto riesgo
o por anom
malías anatóm
micas
familliares conoocidas, adquiere gran importancia y muestra amplioss beneficio
os. El
diagnnóstico preccoz de estaa malformaación otorgaa más tiemp
po para connsiderar el futuro
f
de laa gestaciónn, y ayuda a disminuuir los efecctos psicoló
ógicos, connsecuencia de la
interrrupción voluntaria del embarazoo, ocasionad
dos en los padres. Taambién pon
ne de
maniifiesto los problemas éticos asoociados al diagnóstico
o prenatal pprecoz de estas
7, 18
malfo
formacioness aisladas sin
n pronósticoo letal.
C
Genéética y EEC
El síndrome de EEC es un
n raro síndroome genéticco, con patrrón de hereencia autosó
ómico
domiinante. Estee síndrome puede aparrecer en fam
milias o en individuos aislados, siendo
los casos esporáádicos (no familiares)
fa
llos que conlllevan mayo
or gravedadd. La variabiilidad
interffamiliar paarece ser sig
gnificativam
mente mayo
or que la variabilidad intrafamiliar, lo
que ssugiere la exxistencia dee una gran hheterogeneid
dad genéticaa.2, 8, 10
EEC resulta, enn la mayoríaa de las ocaasiones, de mutaciones en el gen pp63, supressor de
tumoores relacionnados con el
e ectoderm
mo y el meso
odermo, localizado en eel cromosom
ma 3.
Qum
msiyeh sugirrió que estte síndromee se origin
na en el crromosoma 7 (locus 7q11),
7
mienntras Haseggawa informó sobre casos de transposiciiones recípprocas entre los
crom
mosomas 7 y 9 (7q11 y 9p12). 17, 200
La bibliografía informa que la mutacióón del gen p63 es la reesponsable de la mayo
oría, y
posibblemente dee todos los casos de EE
EC. Este sín
ndrome se ha
h divididoo en tres sub
btipos
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según sus loci génicos, el EEC tipo 1 ha sido asignado al cromosoma 7q11.2-q21.3; el
tipo 2 al cromosoma 19p13-q13 y el tipo 3, que es consecuencia de la mutación de p63,
al cromosoma 3q27. Todos ellos presentan complejos sindrómicos semejantes (fenotipo
similar en todos los subtipos de EEC). (Tabla 5). 2, 20, 21

EEC 1
EEC 2
EEC 3

Mutación principal
7q11.2-q21.3
19p13-q13
3q27 (Gen p63)

Fenotipo
Ectrodactilia, Displasia
Ectodérmica y
labio/paladar leporino.

Tabla 5: Subtipos del síndrome EEC y loci de sus mutaciones causantes.
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CUR
RIOSIDAD
DES
Tribuu Wadoma
Los Wadoma soon una tribu
u del norte de Zimbab
bwe en la que,
q
debidoo a la endog
gamia
caraccterística dee muchas po
oblaciones ttribales africanas, han desarrollado
d
o y manteniido la
ectroodactilia en su població
ón. Como yaa se ha men
ncionado an
nteriormentee, la ectrodaactilia
aisladda tiene unna incidenciia de 1 de cada 90.000 nacidos vivos,
v
mienntras que en
n esta
tribuu la incidenncia es de aproximaddamente 1 de cada 1.000
1
nacim
mientos qu
ue, en
compparación, ess una incid
dencia sólo un poco menor
m
a la del nacimieento de gem
melos
11
idéntticos.
Mikhhaíl Tal
Mikhhaíl Nejemiévich Tal fu
ue el octavoo campeón del
d mundo de
d ajedrez.
Conoocido comoo el Mago o el Brujo dde Riga, naació en el seno
s
de una
na familia ju
udía y
preseentó, desde su nacimieento, ectroddactilia con ausencia dee dos radioss centrales en su
manoo derecha. Su peculiar estilo dde juego lo
o convirtió en uno dde los jugaadores
legenndarios de la historia deel ajedrez.
Bree Walker
Bree Walker es una presen
ntadora de ttelevisión y radio muy
y conocida en Los Áng
geles.
Nació en Oaklaand con ecctrodactilia congénita de
d origen hereditario,
h
definida por
p la
ausenncia varios dedos en am
mbas manoss y ambos pies,
p
y sindaactilias en am
mbas mano
os.

Imaggen 12: Habitaantes de la tribbu Wadoma, Mikhail
M
Tal y Bree Walker..
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CAS
SOS CLÍNIICOS
Casoo 1
Paciente de 32 añoss, con anteccedentes fam
miliares de un
u hermanoo con cardio
opatía
conggénita gravee, en seguim
miento habbitual de su
u segundo embarazo,
e
ssin anteced
dentes
persoonales de innterés ni inteervencioness quirúrgicaas previas, declaró
d
no hhaber recurrrido a
drogaas ni a meedicamentoss fuera de los habituaales, ni durrante la gesstación, ni en el
perioodo previo a la conccepción. Allérgica a la
l penicilin
na. Controlees gestacio
onales
norm
males hasta ese momeento. Acudi
dió a realizarse la eco
ografía de las 12 sem
manas
(estaablecida porr fecha de la última menstruacción) y en la ecograffía abdomin
nal y
transsvaginal durrante la exp
ploración, sse observa un feto con
n longitud aacorde a 12
2±2
semaanas de gesttación, con latido carddiaco positiv
vo, translucencia nucall negativa, hueso
h
nasall y ductus venoso
v
norm
males. El ressultado del screening combinado ppara síndrom
me de
Dow
wn y Edwaards fue dee bajo riesggo. La valloración eccográfica siistemática de la
anatoomía fetal no
n mostró anomalías,
a
excepto en la valoraciión de las eextremidadees, en
las quue se hallarron alteracio
ones sugestiivas de ectrodactilia (im
magen 13).

Im
magen 13: Ecoografías en 2D
D: se observann las hendidurras, en la mano
o y el pie resppectivamente, con
forma de “V
V” profunda por la ausenciaa de falanges, metacarpianos y metatarsiaanos centrales.

A la paciente see le ofreció la posibiliddad de realiizar un estu
udio cromossómico med
diante
biopssia corial, que
q se efectuó en la 113ª semana gestacionall con resulttado de dottación
disóm
mica normaal de los crromosomas 13, 18 y 21
2 y fórmulla cromosóm
mica 46 XY
Y. Se
expliicaron a loss padres los hallazgos eecográficos y la posiblle evoluciónn. Todo ind
dicaba
que el feto paadecería un
na grave ttara física,, motivo legalmente
l
suficiente para
interrrumpir el embarazo. Tras interrrupción vo
oluntaria del
d embarazzo, la anattomía
patollógica confi
firmó los haallazgos ecoográficos de extremidaades superioores e inferriores
con malformaciiones esqueeléticas disttales, comp
patibles con
n ectrodactillia (imagen
n 14).
Debiido a la cortta edad gesttacional dell feto, no see pudo asegu
urar si la m
malformación
n era,
en eeste caso, un
u defecto aislado o si podrían haber exisstido otras malformacciones
asociiadas formaando parte de
d un síndroome complej
ejo.

Imagen 14: Confirmaación anatomoopatológica en
n pieza de necropsia de la exxistencia de
ectroodactilia tanto
o en extremidaades superiorees como en extremidades innferiores.
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Casoo2
Pacieente varón de 12 añoss de edad qque acudió a consulta de
d atenciónn primaria por
p la
preseencia de múltiples
m
caries en suss dientes e hipersensibilidad de los mismo
os. El
pacieente refirió que sus dieentes eran nnormales haace un mes,, pero recieentemente habían
h
apareecido cariess en las piezzas dentaless 16, 26, 36
6, 45 y 46, según
s
la nom
menclatura de la
FDI (imagen 15). No tenía dolor, sólo hipersensib
bilidad dentaal.

Imageen 15: Numerración de las ppiezas dentaless según la Fed
dereción Denta
tal
Internaacional (FDI),, y piezas afecctadas resaltad
das.

Tras la realizaciión de la en
ntrevista clínnica al paciiente junto con
c sus paddres, se concluyó
que no tenía anntecedentess patológicoos de interrés ni habíaa consumiddo fármacos. La
histooria clínicaa familiar reveló quee el pacieente fue fruto
f
de uuna relació
ón de
consaanguinidad entre los padres
p
y quue ningún ottro miembrro de su fam
milia padecía las
malfo
formacioness que él preesentaba. Suus antecedeentes person
nales revelaaron que paadecía
bruxiismo nocturrno.
A la exploración física, se evidenció la presencia de una heendidura ceentral y profunda
con fforma de “V
V” en las 4 extremidaddes, con la ausencia dee algunos deedos. Las manos
m
er
del ppaciente carrecían de lo
os dedos ínndice y coraazón. Estab
ban presentees el 1 , 4ºº y 5º
dedoo, cuya form
ma y tamaño
o eran anorm
males. Los pies
p revelaron la ausenncia del 2º dedo
d
y
la fussión de los dedos 3º, 4º y 5º con uuna hendidu
ura profundaa entre los ddedos fusion
nados
y el ddedo pulgarr (imagen 16
6).

Imagen 16: Vistas dorrsal y palmar dde las manos del paciente, y vista dorsal de los pies,
rrespectivamen
nte.
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La exxploración de la cavid
dad oral mosstró la pérd
dida de los incisivos
i
ceentrales dereechos
superrior e inferiior, y el inccisivo centraal izquierdo
o inferior (p
piezas dentaales 11, 31 y 41).
El núúmero total de piezas dentales
d
pre sentes en ell momento de la explorración fue de
d 22.
El tejjido mucosoo de la cavidad oral eraa aparentem
mente normaal (imagen 117).

Imageen 17: Exploración física dee la cavidad ooral del pacien
nte. Se evidenccia la ausenciaa de las piezass dentales
11, 31 y 41
1.

Se rrealizaron radiografías
r
s de la caavidad orall, las mano
os y las m
muñecas, y una
ortoppantomograafía (radiogrrafía panoráámica de la cavidad oraal). En la orrtopantomog
grafía
se obbservó que los núcleo
os germinal es de los dientes
d
11, 31, 32, 33 y 45 se habían
h
perdiido, y las piezas
p
dentaales 13, 17 , 23, 27, 37
7, 35 y 47 estaban eroosionadas por
p el
bruxiismo. En laas radiograffías de las m
manos y lass muñecas se evidenciió la ausenccia de
metaacarpianos y falanges de los ddedos anterriormente mencionado
m
os (imagen 18).
Basáándose en laas caracteríssticas clínic as y los halllazgos de laas pruebas ccomplemen
ntarias
se esstableció el diagnóstico de Malfoormación “een pinza dee langosta” (Split hand
d-foot
malfo
formation).

Imageen 18: Ortopanntomografía de
d la cavidad ooral, que evideencia la ausen
ncia de los núccleos germinalles de
loss dientes 11, 31, 32, 33 y 45
5; y radiografíaa simple de muñeca
m
y mano
o del pacientee, que muestraa la
ausencia dee los metacarp ianos y las fallanges del 2º y 3er dígito.

El ddiagnóstico diferenciaal incluyóó EEC (S
Síndrome de
d ectrodaactilia, disp
plasia
ectoddérmica y labio y/o paladar
p
lepporino), Sín
ndrome orofacial-digitaal, Síndrom
me de
Aperrt,… Las crromosomop
patías fueronn excluídass en este caaso. A pesar
ar de que en
n este
caso existía la deformidad
d
definitoria de este sín
ndrome, exisstían algunaas características
en laa exploracióón física dell paciente, ccomo el hun
ndimiento del
d puente nnasal, escassez de
velloo en las cejaas, pérdida de
d piezas deentales, seq
quedad de piel y mucossas, que sug
gerían
la exxistencia de
d displasia ectodérm
mica. Finallmente, se estableció el diagnó
óstico
definnitivo de SH
HFM.
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