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A B S T R A C T 

" C L E I D O C R A N E A L D Y S O S T O S I S " 

The appearance of a clinic case of "Cleidocraneal dysostosis" in the new born unit of Pediatrics Department in the 
"Guillermo Grant Benavente Hospital" (Conception, Chile), made some physicians do a revision of this pathology. The 
case is described with the help of other studies by different authors and is compared. It is then possible to test in this 
case the presence of the most typical sygnology of Cleidocraneal D. Even if the new born has samples of other 
genopaties it is not testable, because, as his parents, his cariogram is absolutely normal (by "Bandeo" technique). AU 
the clinic and radiologic sygnology of the case is described. 

La primera descripcion de este caso, hecha proba-
blemente en 1776, por Morand (Francia), quien des-
cribio el examen de un nino nacido sin claviculas.l 

Fueron Marie y Santon en 1897, quienes propu-
sieron el nombre actualmente en uso,3 sin embargo 
es necesario considerar que esta Disostosis puede 
tambien afectar a otras porciones oseas (pubis, 
manos y a las piezas dentarias). El polimorfismo 
hace que a veces, incluso, este ausente el defecto 
craneal o el clavicular.3- *• 5- 6 

El primer caso publicado en Chile fue en 1944, 
por los doctores Hasbiin y Meneghello. 

Es una enfermedad que se transmite en forma 
autosomica dominante y con alta penetrancia3- 4- 5; 
afecta por igual a ambos sexos.3. 4 Esta noxa empe-
zaria a actuar desde el feto de 5 semanas, afectando 
tanto el desarrollo de los huesos membranosos como 
los cartilaginosos.5 

El paciente ti'pico se caracteriza por presentar 
una gran cabeza, cara pequeiia, cuello largo, hom-
bros caidos, torax angosto y talla corta. El craneo 
posee una fontanela anterior muy amplia y cuyo cie-
rre, al igual que el de las suturas (longitudinal y coro-
naria), que son anchas y deprimidas, se realiza alxe-
dedordelos 16 anos de edad.5' '• 8- 9Eldiametrofron-
to occipital esta acortado y el transverso aumentado, 
la region frontal es protuberante; presentan progna-
tismo mandibular y un ensanchamiento de la base de 
la nariz. El paladar es alto y estrecho, ojival y a veces 
fisurado. 

El cierre tardio de las suturas y fontanelas se 
realiza a veces con interposicion de huesos Wormia-
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nos, dejando un craneo deforme y con una depresion 
central. La agenesia de las claviculas es bilateral 
en el 82% de los casos.5' 7 A veces la clavicula ausen
te, en forma parcial o total, esta reemplazada por un 
cordon fibroso que a la radiologia simula una fractu-
ra.° La cirugia paliativa es necesaria cuando fragmen-
tos claviculares comprimen algtin nervio. 

La agenesia parcial o total de las claviculas mas 
la laxitud musculotendinosa, permite a los hombros 
acercarse a la lfnea media. 

Muchas veces el hallazgo radiologico casual de 
la agenesia clavicular despierta la sospecha diag-
nostica. 

Con respecto a la denticion: la primera es nor
mal, pero la definitiva es tardia y pueden haber va-
riaciones en la forma y en el tamano.3- *• 5 

La aplasia del pubis se presenta en el 10% de los 
casos, pero la mineralizacion retardada y el retraso 
en el cierre de la sinfisis es mas frecuente.3- 4- 9 Los 
huesos de las manos y pies son pequefios.7 Se pre
sentan con menos frecuencia otras malformaciones, 
por ejemplo xifoais. 

Los examenes de laboratorio son normales, y la 
radiologia es la encargada de ratificar el diagnostico. 
Los signos radiologicos van a depender de la ex
tension de las lesiones y de las edades de los pacien-
tes en estudio. 

Estos individuos en la edad adulta son general-
mente de baja estatura y de inteligencia normal; 
pueden llevar una vida absolutamente normal sin 
resultar una carga para sus familiares. 

Caso Clinico: J. C. C , N.° de observacion 771.479. 
Fecha de nacimiento 29 de mayo de 1978. Hospital 
de Coronel. Cesarea a las 38 semanas de gestacion 
por rotura prematura de membrana. Apgar 8 al na-
cer, 8 a los 3 y 5 minutos. 

Antecedentes de embarazo: primigesta, no de-
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seado. Madre se coloco una ampolla de Tocofinal 
(m.r.). 

Antecedentes famibares: ambos padres son 
sanos. Examen fisico y radiologico negativo para di-
sostosis. Tiene un tio materno con probable agenesia 
clavicular derecha (no se pudo examinar). 

Al examen fisico de ingreso se aprecia (Foto 
N.° 1): Peso 3 100 g. Talla 50 cm. Craneo 35,5 centi
metres. 

Fontonela anterior muy amplia, que abarca 
practicamente toda la cabeza, en su porcion supe
rior. Las suturas muy anchas se encuentran depri-
midas. Frente prominente. Globos oculares con ten-
dencia al exoftalmo. Hipertelorismo. Puente nasal 
bajo. 

FOTO N.° 1 

Cuello, no se palp an claviculas, a derecha un 
corto cordon fibroso. 

En manos se aprecia pliegue palmar unico bila
teral y clinodactilia del primer dedo e implantacion 
alta del quinto dedo. 

Ambos pies presentan desviacion interna de sus 
tercios anteriores, bilateral (pie adducto). 

Siendo una enfermedad autosomica dominante 
con alta penetrancia. era dable encontrar antece
dentes familiares positivos, los cuales no fueron en-
contrados en los padres, ni por radiologia. pero exis-

ten fuertes sospechas en un tio materno que tiene un 
"hombro caido", desde su nacimiento, el cual no 
pudo ser examinado por residir fuera de la Zona. 

Los examenes de laboratorio, salvo los radiolo-
gicos que en este caso, al igual que en todos los 
descritos por otros autores, confirman el diagnos-
tico. estan en limites normales lo cual esta descrito 
en la literatura.3- 4- 5 

El cariograma practicado a los padres y al nino 
fue normal. Este paciente es portador de pliegue si-
mio bilateral, clinodactilia del primer dedo e implan
tacion alta de ambos quintos dedos, lo que confirma 
que este examen puede resultar normal, habiendo 
anormalidad osea. 

Ninguna de las lesiones oseas de este nino son 
de solucion quirurgica; su pie adducto sera tratado 
por ortopedista alrededor de los 10 anos de edad, si 
tuviese problemas con los esbozos de claviculas. 
estos podrian ser extirpados. 

A la madre, a pesar de ser primi'para y con re-
mordimientos por el intento de aborto, se le ha ins-
truido repetidamente para criar a su hijo, como un 
nino normal, debiendo guardar cuidado en el manejo 
de su cabeza (evitar golpes). Por ser estos ninos de 
inteligencia normal es responsabilidad medica evi
tar la neurosis matema que desembocaria, a la larga, 
en un nino sobreprotegido e incapaz de solucionar 
los problemas que le deparara su medio ambiente, 
mas adelante. 

El hallazgo de un craneo blando. en un recien 
nacido, plantea el diagnostico diferencial de la disos-
tosis cleidocraneal con osteogenesis imperfecta, 
condrodistrofiacalcificantey lahipofosfatasia4, pero 
en este caso la agenesia clavicular y la particular 
radiologia, tanto para el craneo, claviculas o como 
para la desmineralizacion de la pelvis, mas las otras 
patologias oseas (hemivertebras, pie adducto. falta 
de isquiones. etc.). ayudaron a simplificar el diag
nostico. 

RESUMEN 

La presencia de un caso clinico de disostosis cleido
craneal, en el Servicio de Pediatria, Unidad de Re
cien Nacido del Hospital Guillermo Grant Benavente 
de Concepcion, motiva la revision de esta patologia: 
se describe la clinica de esta enfermedad a la luz de 
lo escrito por diversos autores y se compara con 
nuestro caso, pudiendose comprobar la presencia de 
la signologia mas tipica en nuestro caso. A pesar de 
tener manifestaciones de otras genopatias. esto no 
se logra comprobar. ya que tiene,. al igual que sus 
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padres, eariograma icon tecnica de bandeo) absolu-
taniente normal: se describe toda ]a signnlogfa 
cliniea y radiologiea de este nifio estudiado. 
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