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Sindrome de Fisura Media del rostro

Dra. Silvia Castillo T.l , Dr. Ronald Youlton R.2,
Dr. Jorge Rojas Z.3 y Sra. Lucia Rivera A.4

Median Cleft Face Syndrome

Minimal diagnostic criteria for the diagnosis of the median cleft face syndrome are: true ocular hypertclorism,
broad nasal root, median facial groove or true clef ting- involving the nose, the upper lip and palate and anterior
cranium bif idum ocultum. We report the clinical findings in one female and four male patients, aged 9 months to 16
years, in whom this diagnosis was established. Chromosome studies were normal. Their family histories do not
suggest an autosomic dominant or autosomic receive mode of inheritance. It is possible that the genesis of the
syndrome is multifactorial.

h'n nuestro medio, la incidencia de labio lepori-
no con o sin fisura palatina es 1 por cada 642
nacidos vivos1. Con cierta frecuencia se observan
otras anomali'as asociadas, configurandose en al-
gunos cases sfndromes bien caracterizados2. Uno
de ellos es el sindrome de fisura media facial o
displasia frontonasal, del que hemos tenido la
oportunidad de ver 5 cases que son el motive de
esta publicacion.

Casos Clinicos

Cinco pacientes de 9 meses a 16 afios de edad,
cuatro de ellos varones, consultaron en el Policli"-
nico de Cirugi'a del Hospital R. del Rio y en el
Servicio de Genetica del Hospital J.J. Aguirre.
Las genealogias fueron confeccionadas en base a
informacion proporcionada per ios padres. Los
ninos, sus padres y hermanos, fueron examinados
por uno de Ios autores. En todos se midieron las
distancias interpupilar e intercantales, para calcu-
lar el mdice cantal.11"13

En cuatro de ellos se hizo estudio cromosomi-
co de linfocitos circulantes; el analisis se realize)
con tincion para bandas G. 33

Caso 1.
C.A.L.L. Paciente varon, de 9 meses, nacido

de embarazo normal y de terrnino. Peso de naci-
miento: 3850 grs. Desarrollo psicomotor y creci-
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miento normales. La madre trabaja y lo hizo du-
rante el embarazo en un laboratorio farmaceuti-
co, en contacTo con extraccion de drogas. Los
padres y un hermano mayor son normales. Exa-
inen fi'sico: Fontanela anterior continua a fron-
tal, se palpa un hueso wormiano central. Agene-
sia de piel en zona media. Alteracion en implan-
tacion del pelo, en V esbozado. Prominencia bi-
frontal. Telecanto primario. Hipertelorismo. Mi-
croftalmia dcrecha. Cejas con distribuclon en
abanico. Fisura de ala nasal a derecha. Labio le-
porino bilateral, fisura velopalatina. Resto del
examen: pliegues palmares anomalos. Pie hot bi-
lateral. Cariotipo: 46, XY.

Figura I

Caso 2.
J.T.A. Paciente de sexo femenino, 8 anos, na-

cida de embarazo normal y parto a Ios 9 meses.
Peso de nacimiento: 2600 grs. Desarrollo psico-
motor y crecimiento normales. Cursa 2° ano ba-
sico con regular rendimiento. Padres sanos. Hija
unica despues de dos abortos espontaneos. Proce-
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de de Ancud. Una tia bisabuela fallecida habria
sido portadora de fisura palatina. Examen fi'sico:
[mplantacion irregular del pelo en la frente con
descenso en zona media derecha. Ceja derecha
con remolino en extreme interne. Hiperteloris-
mo. Dermoides epibulbares bilaterales con adhe-
rencias hacia parpado. Nariz ancha, sin punta.
Narinas antevcrtidas. Labio leporino bilateral
operado con fisura palatina central y compromi-
se de la premaxila. Micrognatia. Papilomas pre-
auriculares bilaterales. Resto del examen normal.
Cariotipo: no se ha estudiado.

Caso 3.-
J.S.S. Pacicnte de sexo masculino, 16 anos,

nacido de embarazo y parto sin incidentes. Desa-
rrollo psicomotor y crecimiento normales. Cursa
2° ano medio con bucn rendimiento. Padres y
hermana mayor normales, la madre tuvo dos
abortos espontaneos, uno antes y otro dcspues de
el. Una prima de quinto grade de parentesco ten-
dn'a un labio y paladar fisurados. Examen fi'sico:
Implantacion en V del pelo en la li'nea media con
dos descensos menores bilaterales. Hiperteloris-
mo. Nariz de base ancha, al nacer plana; actual-
mente Icvantada con cicatriz quirurgica en todo
el dorso y columela. En el acto operatorio se
observe una fisura media del tabique nasal hipo-
plasico. Boca con arco de cupido pronunciado.
Paladar ojivai. Resto del examen normal. Carioti-
po: 46. XV.

Caso 4.
R.B.T. Paciente de sexo masculino, 16 anos,

que nace de parto normal. Crecimiento adecua-
do. Padres y tres hermanos sanos y no hay ante-
cedentes familiares de anomalia similar. Examen
fi'sico: Frente plana. Hipertelorismo. Puente na-
sal ancho y dcprimido, fi'stula del dorso sin punta
nasal. Paladar ojivai. Sin otras altcracioncs. Retar-
do mental definido: CI= 62. Cariotipo: 46, XV.

Figura 2

Figura 3

Caso 5.
J.M.S. Paciente de sexo masculine, 3 anos, na-

cido de parto premature a los 6 mcses con asfixia
neonatal grave y problemas respiratorios que lo
liacen cstar hospitalizado durante 3 meses. Peso
de nacimiento: 1250 grs. Desarrollo psicomotor
lento. Crecimiento normal. Padres y hermanos sa-
nos, antecedente de un aborto espontaneo o pre-
vio a su nacimiento. Examen fi'sico: Frente pro-
minente. Hipertelorismo. Puente nasal bajo, sur-
co vertical en cuarto distal de la nariz. Hipoplasia
del esmalte. Resto del examen: surco simiano en
mano derecha. Retardo psicomotor moderado.
Cariotipo: 46, XY.
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Figura 4

DISCUSION

Para una mejor comprension de la variabilidad
de este sindrome, es indispensable recordar la
embriologi'a de la cara3"4"5.

El cierre del tubo neural en el primer mes de
vida es critico para el desarrollo craneofacial, el
que se inicia por migracion de las ce~lulas de la
cresta neural. A diferencia del resto del cuerpo, el
mesenquima craneofacial deriva del ectodermo.

£n el embrion de 6 mm. de longitud apico
caudal, al 33° dia de vida, se encuentra un en-
grosamiento epitelial, la placoda nasal u olfatoria,
a ambos lados de la region frontal, por encima
del estomodeo. Inicialmente son convexas, luego
comienzan a hundiise para formar el surco olfa-
torio. Este hundimiento se debe a la elevation del
ectodermo que lo rodea, producido por una pro-
liferation del mesenquima adyacente. Estas eleva-
ciones son mas acentuadas a ambos lados de la
fosita y se denominan pliegue nasal interno y la-
teral. El pliegue nasal interno, junto con la region
intermedia situada por encima del estomodeo,
forma el proceso frontonasal. El proceso nasal
externo separa al ojo. Por debajo, estan los proce-
sos maxilares y mandibular, derivados del primer
arco faringeo y primer arco branquial respectiva-
mente, separados por el estomodeo. El proceso
frontonasal y los procesos maxilar y mandibular
de cada lado son los elementos a partii de los
cuales se desarrolla la cara.

F,n este pen'odo. ambos procesos mandibula-
res se fusionan en la h'nea media. Cada proceso
maxilar crece hacia adeiante, se une al borde infe-
rior lateral del pliegue nasal lateral y se extiende
por debajo del orificio anterior, hasta alcanzar el
proceso nasal medio, con cl que se fusiona. El
orificio del estomodeo disminuye en sentido
transversal a causa de la fusion de las portioned
de los procesos que van a formar las mejillas.
Todos los surcos situados cntre los distintos pro-
cesos faciales desaparcccn normalmente en los
embriones de 45 dias. 20 mm de longitud AC.

El ejc orbital se mueve hacia adeiante de 180°
en el 2° mes fetal a 71° al nacimiento. El epiteho
olfatorio induce la formacion de la capsula nasal
cartilaginosa que es fundamental para compietar
la migracion hacia central. A los 60 di'as-. 30 mm.
de longitud AC, la nariz esta representada por
una prominencia bien definida, los labios supe-
rior e inferior estan completos; mejillas, parpados
y el oido externo reconocibles. La cara ha alcan-
zado las caracterislicas de un rostro humane.

Los factorcs que controlan la diferentiacion
del condrocraneo durante el pen'odo embrionico
parecen ser determinados geneticamente y esta-
n'an sujetos a una influencia ambiental minima.
Despues de la diferenciacion inicial de los tipos
celulares especi'ficos, el crecimiento depende mas
de factores epigeneticos y locales. Segun sea el
momento en que actue la noxa sera el grado y
tipo del defecto. I lab fa un defecto en la exten-
sion anterior normal del ectorncsenquima de la
cresta neural sobre los procesos frontonasales. Al-
giin obstaculo impedin'a la migracion de las celu-
las crcstales.

Se discute si habn'a perdida de tejido o no, en
ciertos casos vemos que este esta en cantidad nor-
mal o incluso tiene la potencialidad de desarrollar
estructuras dobles, que encuentran una limita-
tion espacial para expresarsc. Un defecto en el
desarrollo de la capsula nasal, permitiria el des-
censo de las vesfculas primordiales del cerebro y
ocupacion de este espacio. Esto produce el cra-
neo bifido oculto (cubierto por duramadre y pe-
riostio) y la alteration de la ubicacion de las es-
tructuras faciales. La implantation en V del pelo
en la h'nea media frontal, se debe a que las zonas
perioculares que determinan supresion del creci-
miento del pelo, estan emplazadas lateralmente.
Las muescas laterales en las alas nasales se expli-
can por falla en la fusion de los segmentos latera-
les y medio de la cresta nasal8"6"7.

En algunos casos este smdrome se comporta
como una secuencia: hay una interruption en el
desarrollo oseo que lleva a una protrusion del
neurocraneo; el hipertelorismo y las demas mani-
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festaciones son consecuencia del encefalocele an-
tenor9-10

Entre los factores patogenicos que se mencio-
nan estan: alteration en el mdice mitotico y
muerte celular prcmatura, disminucion en la irri-
gation de la region comprometida por afeccion
de la red vascular embrionaria por algun estrinulo
teratogenico.

El si'ndrome de fisura media del rostro, segun
Sedano y otros autores,12 '19, tiene ciertos crite-
rios diagnosticos mi'nimos que son: hiperteloris-
mo ocular11, puente nasal ancho, surco medio
nasal o ranuras en alas nasalcs y ausencia de la
punta de la nariz. Por la severidad variable del
si'ndrome se ha clasificado en 4 tipos: Tabla 1.

Tab la 1

Si'ndrome dc Fisura Media del Rostro

Clasificacion de Sedano 1970

A. HIPL'RTELORISMO OCULAR
PUENTi: NASAL ANCHO
SURCO MEDIO NASAL CON AUSKNCIA D I , LA
PUNTA DE LANARIZ
NO HAY VERDADERAS FISURAS MED1AS

B. HIPF.RTELORISMO OCULAR
PUENTE NASAL ANCHO
SURCO MEDIO FACIAL PROEUNDO O VFRDA-
DERA FISURA QUE COMPROMISE NARIZ O NA-
RIZ Y LABIO SUPERIOR
FISURA PALATINA PRESENTF FN OCASIONI'S

C. HIPERTELORISMO OCULAR
PUENTE NASAL ANCHO
MUESCA EN UNA O AMBAS ALAS NASALES

D. COMBINAC1ON DE B Y C

Se describen signos fi'sicos menos comunes
que se asocian: braquicefalia, microftalmia, der-
moides epibulbares, apendices de piel prcauricu-
lares, senos frontales hipoplasicos y en un 20%
retaido mental en grado leve. La longevidad no
estan'a comprometida.

En nuestros casos vemos que el 1 seria el mas
complete. Sus facies recuerda a un embrion de
45 di'as. En el hay una duplication de las estruc-
turas medias, que probablemente determinaron el
no desarrollo normal del ojo derecho. 20 -21 -22
Correspondent a facies D de Sedano.

Los casos 2 y 3 presentan un defecto en el
desarrollo de la capsula nasal. El 3 no tenia carti'-
lago al nacer y ello sen'a determinante del resto
del cuadro. No es posible a la edad actual ver la
presencia de craneo bifido oculto, pues en segui-
mientos radiologicos se describe una correction

completa y espontanea.23 Ambos corresponde-
nan a facies B de Sedano.

El case 4, que se acompana de retardo mental,
sociacion descrita en este si'ndrome, presenta una
expresion leve con hipertelorismo y una fistula
del dorso nasal. Facies A de Sedano.

El caso 5, sen'a el mas cercano a la normali-
dad, con una distancia interorbital que casi alcan-
?a valores normales para su edad y un surco na-
sal. En el el retraso psicomotor es atribuible a su
prematurez y asfixia neonatal.

Seria importante discernir la forma de heren-
cia de este sindrome, pensando en el consejo ge-
netico para ellos y su familia, debido a su integra-
tion completa a la sociedad gracias a los trata-
mientos que sc han ido desarrollando en cirugi'a
plastica y reparadora.

Su aparicion es esporadica y la asociacion con
otras anomali'as es tan variada y ocasional, que
parece ser fortuita.27"28 En la literatura se des-
criben casos que sugieren un tipo de herencia do-
minante con mutaciones recientes en los prime-
ros propositos 18'24. En nuestros pacientes, los
padres y hermanos son normales. Tambien se han
descrito familias en las que el defecto se transmi-
ti'a como un rasgo autosomico recesivo; no pode-
mos descartar esta tbrma de-herencia en nuestros
casos, a pesar de que no hay consanguinidad en-
tre los padres25 '26. No hemos encontrado en lo
pubhcado, casos asociados a alteraciones cromo-
somicas. Todos nuestros pacientes tuvieron cario-
tipo normal.

Se describen rasgos aislados del sindrome, ta-
les como hipertelorismo o un frenillo labial do-
ble29"30, lo que representaria una forma incom-
pleta del cuadro. En nuestros casos, dos familia-
res lejanos, no examinados por nosotros, tienen
labio y paladar fisurado. Sin embargo, el grado de
consanguinidad que comparten con los proposi-
tos es tan reducido (4° o 5°), que su asociacion
hereditaria es no mayor que la esperada en la
poblacion general31~32 .

Habn'a una complicada interaction entre sus-
ceptibilidad genetica para desarrollar la alteracion
y factores exogenos en el ambiente intrauterino,
que juntas y sumadas dan'an la gama completa
del sindrome de fisura media del rostro. La for-
ma de herencia poligenica de etiologi'a multifac-
torial sen'a una posibilidad.

RESUMEN

El si'ndrome de fisura media del rostro es un
cuadro caracterizado por hipertelorismo ocular,
ensanchamiento del puente nasal, fisura medio
facial que puede comprometer el dorso nasal, el
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labio superior y el paladar, craneo bifido oculto
y otros defectos.

Se presentan cinco cases no relacionados en
quienes se ha hecho este diagnostico y en los que
se ha realizado investigation genea!6gica y estu-
dio cromosomico.

Hemos podido descartar un defecto cromoso-
mico; las genealogias no sugieren un modo de
herencia dominante y no excluyen un defecto
autosomico recesivo. Es posible que la genesis del
sindrome sea multifactorial.
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