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El sindrome de Noonan aparece descrito como
una eiitidad propia por Noonan y Ehmke en
1963. Los principales hechos ch'nicos que
caracterizan a este sindrome son: talla baja,
hipertelorismo ocular, inclination antimongoloide de los ojos, paladar ojival, orejas de
Lmplantaci6n baja, cuello corto y alado, implantation baja del cuello, torax en escudo
con depresi6n esternal, cardiopatia derecha,
anomalias renales, menarquia retardada, criptorquidia, cubitus valgus, retardo mental de
grado variable y alteraciones dermatogltficas.
La definici6n de este cuadro resulta importaute, ya que anteriormente se usaba una
nonienclatura que pretendfa diferenciarlo del
sindrome de Turner, pero sin establecer bien
las diferencias. (2) Estas diferencias radican
fundamentalmente en el aspecto facial, tipo
de cardiopatia y constituci6n cromos<5mica. (2)
Ya no debe hablarse entonces de pseudo
Turner femenino, sino de sindrome de
Noonan, en aquellas pacientes cuyas alteraciones fenotfpicas recuerdan parcialmente al
sindrome de Turner, pero con un cariograma
normal.
En nuesiro trabajo pretendemos, a traves
del cstudio clfnico y cromosomico de tres pacientes, contribuir a la interpretation genetica
de este cuadro, efectuando adema"s el estudio
clfnico y dermatoglffico de los familiares,
tendiente a aclarar el tipo de herencia, que
ha sido muy discutida fiasta la actualidad. (3)
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MATERIAL Y METODO
Tres pacientes de sexo masculine que consultan en el Servicio de Endocrinologfa y Gene"tica del Hospital Manuel Arriaran, dos referidos desde Neurologfa por retardo de talla
asociado a retardo mental y uno que consulto
por criptorquidia en nuestro Servicio.
Caso N' 1
Sexo masculino. Consulta en el Sei-vicio de Neurologfa a la edad de siete afios por tin retardo del
eprendizaje. Llama la atencion su talla baja y la
presencia de alteraciones somaticas propias del sindrome de Noonan asociadas a criptorquidia. No se
cvidenci6 existencia de cardiopatfa (Figura 1).

Figura 1
Se aprecia pterigium coli e implantaci6n baja del
pelo.

En relaci6n con la criptorquidia se efectu6
cromatina sexual y cariograma. La cromatina
result6 negativa y el cariograma 46 xy. No se
apreci6 descenso testicular luego de 10,000 u.
de APL, por lo que se aconsej6 efectuar orquidopexia.
Aparentemente serfa un caso esporadico,
ya que el examen de la madre de la abuela
materaa y de dos tios maternos fue normal.
No fue posible examinar al padre.
Caso N? 2
Sexo masculine. Tres anos de edad; sin retardo de
talla, pero con los elementos faciales, deformaci6n
esternal y criptorquidia propias del sfndrome de
Noonan. No se observ6 retardo mental ni cardiopatia. La cromatina sexual fue negativa y el cariograma 46 xy.

Los dermatoglifos mostraron un RTLD alto
y un pattern anormal de crestas de"rmicas con
un surco simiano grado I y II en la palma
izquierda y derecha, respectivamente.
En la madre se encontr6 talla baja (1,48
m), hipertelorismo ocular y dermatoglifos
alterados, pero no ide*nticas al paciente.
En la abuela materna existia talla baja
(1,44 m), inclinaci6n antimongoloide de los
ojos y t6rax en escudo con depresi6n esternal.
Tambien presentaba alteraciones dermatogHficas RTLD muy bajo = tres. Nueve Arcos y
Presillas cubital. E6rmula palmar de Wilder
alterada en ambas manos. Angulo ATD distal
bilateral.
Caso N? 3
Sexo masculino, once afios de edad. Referido por
retardo de talla asociado a criptorquidia bilateral
a la edad de nueve afios. Inicialmente no se habfa
catalogado como sindrome de Noonan hasta que se
busco" el resto de los signos, de los cuales estaban
presentes: facies con inclination antimongoloide de
los ojos, depresi6n esternal, t6rax en quilla, retardo
mental moderado (CI 70, segun Binet) (Figura N? 2).

Extremidades superiores presentaban cubitus valgus bilateral. Se descarto" cardiopatia
asociada. La radiografia de columna mostro"
espina bffida en L5 y sacro. Columna cervical
normal. Pielografia descendente normal. Cro256

Figura 2
Se aprecia la depresion esternal caracteristica del
smdrome de Noonan.

matina negativa, cariograma 46 xy. Dermatoglifos: RTLD bajo (87), recuento a-b alto y
surco simiano grado I.
En la madre se encontro exclusivamente
hipertelorismo con RTLD normal y formula
palmar de Wilder alterada. Un hermano de
ocho anos con talla e inteligencia normal presentaba solamente hipertelorismo y f6rmula
palmar de Wilder alterada.
En el paciente el RTLD lo observamos bajo
(87) con alteraci6n de la fdrmula palmar y
trirradio axial intermedio.
COMENTARIO
De los tres casos presentados nos parece que
en el mimero dos y en el tres hay elementos
sugerentes de un tipo familiar con herencia
autos6mica dominante. En cuanto a la expresividad, aparece con ranges variables en cada
generaci6n, (10) lo que no habria permmdo

valorar distintos hechos semiologicos, sino en
una busqueda intencionada de ellos.
Se describe como mas frecuente al retardo
de talla y mental en los casos familiares. (10)
Sin embargo, estas alteraciones fueron muy
destacadas en el caso numero uno, que consideramos esporadico y no se presentaron en
el mimero dos catalogado como de tipo familiar.
La cardiopatia, que de acuerdo a las
publicaciones conocidas aparece en 50% de
los casos, (1) nosotros la descartamos en los
tres pacientes, lo que no era de esperar, pues
se dice que es mas frecuente en los varones
de la familia afectada. (10) [ustamente a la
existencia de cardiopatia se atribuia el que
no alcanzaran la edad adulta (edad de la fertilidad) y por Jo tanto no se observara la
transmision de padre a hifo. Hay un solo caso
de transmision padre a hijo (9) publicado.
La criptorquidia la observamos en forma
constante; se consigna una mayor frecuencia
en los casos espora'dicos. (10)
En el caso numero tres fue necesario efectuar pexia testicular bilateral. En el caso
numero tres, que correspondia al mayor de
los pacientes, aparece descrito en el protocolo
operatorio un testfculo de aspecto apldsico
macro sc6picamente.
En todos nuestros pacientes tuvimos una
cromatina negativa (0%), un cariograma 46
xy.

Se puede considerar que la cromatina y
el cariograma son los elementos claves para
hacer el diagndstico diferencial entre sindrome
de Turner y de Noonan. Ademas, en nuestros
casos se demuestra la utilidad de los dermatoglifos, que realizados en los tres casos indices y en sus familiares directos, demostraron
alteraciones que, aunque constantes, las diferencian del pattern normal. Sena este argumento a favor de la herencia autosomica
dominante, teoria que goza de mas amplia
aceptaci6n en la actualidad.
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