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ABSTRACT 

We reported a newborn girl with d Beals syndrome. She was born with contractures oi joint, urachnodiictyly, 
tvpical ear deformity and cardiovascular disease. She died at 4 and halt months old. 

En 1971 Beals1 identified una entidad clinica ca-

racterizada por: araenodactilia, rigideees articula-

res y alteraciones caracteristicas de la cara espe-

cialmente del pabell6n auricular a la que llamo 

"rigidez congenita con araenodactilia". 

Anteriormente varios autores2, ' 4- 5 6 habian 

descrito casos similares y entre ellos Avendano y 

Fanta2 en 1963 en una nina de un afio. 

Dada la rareza de este cuadro hemos conside-

rado de interes dar a conocer un caso de este 

Sindrome en un Recien Nacido. 

CASO CLINICO 

M. M. P., sexo femenino, nace a las 38 semanas de 
gestacion. Cesarea por R.P.M., preeclampsia y presen
tacion podalica. 

En sus antecedentes tamiliares: ambos padres de 
28 anos, sanos, no han consanguinidad, sin malfonna-
ciones. Embarazo controlado, presento infeccion urina
ria el II Trimestre de la gestacion. Primer hijo, no hay 
antecedentes de abortos, no hay antecedentes de drogas 
ni radiaciones y entje los familiares de ambos padres no 
hay personas aiectadas. 

Exanien f'isico: Pesoal nacer 2.700 g, talla 46 cm eon 
las extremidades inferiores en flexion, craneo 34 cm, 
torax 33 cm, abdomen 29 cm. Apgar9al minuto. 

Rasgos francamente anomiales (Fig. 1), cabeza ova-
lada, micrognatia, hipertelorismo, puente nasal aplana-
do y nariz largay ligeramenteeurvadaen lapunta. Labio 
superior largo. 

En las orejas (Fig. 2) helix aplanado y levenientc 
incurvado, antihelix doblemente curvado. El an ti tragus 
muy prominenteycubr iendo parte del antihelix. Cuello 
corto. 

Torax prominente en su parte anterior. A la auscul
tation cardfaca soplo sistolico 5/6 en la region mesocar-
dica. 

Extremidades largas y delgadas, hombros, codos y 
rodillas en tlexi6n permitiendo una extension hasta 45 
grados solamente. Caderas flexionadas en 120 grados. 

*Servicio de Pediatria, Hospital Las Higueras, Talcahuuno. Foto 2 
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Las manos (Fig. 3) y los dedos muy largos y delga-
dos, en flexion mantenida y desviados a cubital. Pies y 
ortejos igualmente largos y en aduccidn. 

Foto3 

Radiologia: Edad osea de Recien Nacido. Discreta 
escoliosis, curvatura anormal de los huesos largos (Fig. 

Foto4 

Evolueion: Fue enviado para el estiidio hemodi-
namico de su cardiopatia congenita al Hospital Calvo 

Mackenna concluyendose que era portador de una Te-
tralogiade Fallot. 

A los cuatro meses peso 4.800 g y tenia una talla de 
56 cm. Con el tratamiento kinesitenipico habfa logrado 
un aumento de la movilidad de las extremidades, permi-
tiendo una extension de aproximadamente 100 grados 
en codos, hombros y rodillas. 

Ingresaa los4meses y medio a nuestro Servicio con 
una bronconeunionia grave, fiilleciendo a las pocas ho-
ras. No se hizo estudio anatomopatologico. 

COMENTARIO 

Creemos que M. M. P. corresponde al sin-
drome descrito por Beals ya que presenta las alte
raciones caracteristicas que definen esta entidad 
(Tabla 1). 

Sintomatologia Casos de M.M.P. 
la literatura 

Alteraciones de la cara 
Alteraciones de la oreja 
Alteraciones de la columna 
Cardiopatias congenitas 
Araenodactilia 
Rigideces Articulares 

12/12 
12/12 
12/12 

1/12 
12/12 
12/12 

4-

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

El Sindrome es producto de una herencia 
autosomica dominante segiin diversos autores, en 
nuestro caso clinico por no haber antecedentes 
familiares corresponderia a una mutacion recien-
te. En algunos casos descritos se hacen presentes 
cardiopatias congenitas (20%)5, M. M. P. presentn 
una Tetralogia de Fallot que contribuyo a su fa-
Hecimiento. 

En lo que se ref'iere al pronostico de este cua-
dro clinico al parecer depende de las alteraciones 
de la columna y de otras manifestaciones asocia-
das ya que se han descrito referencias de casos en 
adultos (padres de ninos descritos).1,3-3 

El tratamiento de este Sindrome es el mismo 
de la Artrogriposis que consiste fundamental-
mente en kinesiterapia y cirugia correctora, tanto 
de las manifestaciones articulares como de otras 
malformaciones susceptibles de correccion. 

RESUMEN 

Se presenta un caso clinico de Sindrome de Beals 
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en un Recien Nacido, caracterizado por aracno-
dactilia, rigidez de articulaciones, alteraciones 
del pabellon auricular y cardiopatia congenita 
que fallece a los cuatro meses y medio de vida. 
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