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Sindrome hidroletalus: tres casos
y su diagnostico diferencial
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Resumen

Se describen (res cases de sindrorne de hidrolelalus, dos en hermanos. El Irostorno fue descrito inicialmente en
finlandeses y ha sido resencdo pocas veces en perscnas de otros origenes. La anomalia es letal y se caraaeriza por
polihidroamaos severe, hidrccefaiio, polidactilia y fisura labial y paiatina, enlre otros defectos. El diagnostico es
clinico. Se debe diferenciar de otros sindromes de la linea medic como el orofaciodigital (IV y VI), Smith Lemli
Opitz, Pallister Hall, Meckel.. trisomia 1 3 y pseuc'otrisomia 1 3. Se heteda en forma autosomica recesiva por lo que su
identificacion es muy importance para los efectos del consejo genetico.

(Palabras clave: anomalies multiples, hidroletalus, orofaciodigi tales.)

Hydrolethalus syndrome

Three patients with hydrolethalus syndrome, the first reported in ou' country, two of them in siblings, are described.
The syndrome was first described in Finland. Only a few cases of other ethnic origin have been reported. This lethal
disorder is characterized by polyhydramnios, hydrocephclus, polyoactyly, and cleft lip and palate as the principal
symptoms. Diagnosis is clinical. Differential diagnosis includes orher midline malformation syndromes such as Paliister
Hall, oral faciof digital (IV and VI), Smith Lemli Opitz, Meckel, trisomy 13, and pseudotrisomy 13. Because of the
autosoma; recessive inheritance pattern of this syndrome its proper recognition is very important for appropriate genetic
counselling.

(Keywords: abnormotilies, multiple, hydrolethalus syndrome, orofaciodigital.)

El sindrome hidroletalus fue descrito por autosdmica recesiva, y hasta ahora no se conoce
primera vez en 1981 por Salonen y Herva en su base molecular3.
Finlandia, durante el curso de un estudio del La afeccidn es letal y se caracteriza princi-
sindrome de Meckel. Este trastorno es raro, la palmente por polihidroamnios, hidrocefalia y
mayoria de los casos comunicados es de origen otras malformaciones del sistema nervioso cen-
finlande's. Muy pocos son de otro origen etnico. tral, micrognatia, fisura labiopalatina, polidac-
La incidencia para Finlandia ha sido estimada tilia postaxial en las extremidades superiores y
en al tnenos 1 en 20 OOO1"3. Se hereda en forma preaxial en las inferiores. El embarazo evolu-

ciona con polihidroamnios severe; el parto es
~ frecuentemente antes de termino. La mayoria de
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ultrasonografia, en la que se registra hidrocefa-
lia a contar de las 15 semanas y polihidroam-
nios desde las 18 semanas de gestacion1 4 - 5 * 7 .
El diagndstico diferencial es dificil y debe reali-
zarse con los sfndromes orofaciodigital (IV y
VI), Smith Lemli Opitz, Pallister Hall, Meckel,
trisomfa 13 y pseudolrisomia 137"16.

A continuacion se describen tres casos del
sfndrome, en dos de los cuales se trata de her-
manos.

Casos clinicos

1. Reeien nacido de sexo masculine, primer hijo vivo
de matrlinonio sano. Padre de 27 afios. Madre 19 afios. No
consanguineos. Dos abortos esponlaneos previos a las 8 y
10 semanas de gestacion respectivamente. Embarazo con-
trolado desde las 12 semanas: a las 31 semanas se pesquisd
-por ultrasonografm- polihidroamnios, hidrocefalia, co-
municacidn in te rvent r icu la r , aconamiento de t ibia y pe-
rone, d i syunc ion tibio-tarsiana bilateral y se sospechd
flsura labinpalatina medial. Nacio por parto espontdneo.
vaginal, a las 39 semanas de gestacion- Peso 2 550 g, su
talla fue de 46 cm, circunferencia craneana 34 cm. Apgar
1. 6 y 6 en uno. cinco y 10 min despues de nacer respecti-
vamentc. Al exaininarlo ( f igura) mostraba turricefalia;
blefarofiinosis, microftalrnia: fisura labiopalatina izquier-
da, enci'as irregulares, microglosia. micrognatia severa;
eslenosis lan'ngea; orejas bajas y roiadas posterionnente;
cuello largo y ancho de piel redundante: areolas mamarias
hipoplasicas y separadas; signos de cardiopatia congenita
no ciandtiea; cl inodacti l ia bilateral con pliegue de flexion
iinico a izquierda en los meniques; criptorquidia e hipopla-
sia escrotal, penis cordee. hipospadia; foseta pilonidal
baja. hipoplasia gliitea, ano anterior; Uixacion de rodilla
derecha, extrermdades inferiores con polidactilia preaxial
bilateral, primer ortejo duplicado unidos por sindactilia
membranosa, pie cavo-varo bilateral (figura). Ullraso-
nografia abdominal: hidroureteronefrosis derecba severa.
Ultrasonografi'a cerebral: dilatacldn de los ventn'culos lale-
mles, especialmenie de los cuernos temporales. tn'gono y
occipitalcs, cuarto veniriculo con una cavidad amplia en la
fosa posterior, malformacion de Dandy Walker, probable
agenesia de cuerpo calloso y de cerebelo, anomalia de de-
sarrollo dc los globos oculares. visuali^andose dos fonna-
ciones quisticas en relacion a los nervios opticos. Cariotipo
46. XY en sangre periferica con inetodo convencional en
20 mitosis. Evoluciono con dificultud respiratoria alia
dehido a la eslenosis laringea y glosoptosis, por lo que se
indicd traqueostomia y respiracidn asistida por algunos
dfas. Se alimenlaba por sonda nasogastnca. Sulrid crisis de
cianosis y bradicardia por apnea en varias oportumdades.
Fallecid a los 48 dfas de vida y sus padres rehusaron la
auiopsia.

2, Recien nacido vardn. Quinto embarazo. Los mismos
padres que el ciiso 1. Antecedente de aborto espontaneo a
las S semanas del cuarto embarazo. En la ultrasonografia a
las 31 semanas de gestacion, se describieron: una imagen
econegativa en el cranco. que ocupaba 50% del hemisferio

izquierdo. comunicada con los ventn'culos lateral izquier-
do, tercero y lateral derecho (este ultimo y la fosa posterior
esiaban dilatados); hidronefrosis; pie equino varo bilateral
y polihidroamnios. Nacitf por cesirea, a las 40 semanas,
peso de 2 710 g, talla 46,5 cm, perimetro craneano 36 cm,
apgar I y 6, en los min uno y cinco respectivamente. AI
examinarlo habi'a plagiocefalia; microftalrnia bilateral,
microcornea sime'trica, opacidad corneal bilateral, rojo
pupilar ausente, bI6farofimosis; puente nasal alto, didstasis
de los huesos propios de la nariz; orejas bajas y posterio-
res; micrognatia extrema, fisura palatina posterior, encias
anchas e irregulares con mamelones de aspecto quistico,
lengua de aspecto bifido. frenillo sublingual corto, labio
superior corto, filtrurn esbozado; falo pequeno, hipospadia;
foseta pilonidal; ano anterior; hipoplasia gliitea; polidac-
tilia preaxial en las extremidades inferiores (sets ortejos
en el pie izquierdo y siete en el derecho), duplicacidn del
ortejo mayor y pie cavo aducto bilateral. Ultrasonografia
abdominal: hidroureteronefrosis derecha severa. Ultraso-
nograffa cerebral: acentuada dilatacidn de los ventn'culos
laterales, especialmente de los cuernos temporales, trfgono
y occipitales; cuarto ventriculo de cavidad amplia en la
fosa posterior y ausencia de cerebelo. Radiografia de ex-
tremidades: acortarniento leve de tibias y radios. Cariolipo

Figura: Caso 1: fisura labiopalatina, micrognatia, orejas
bajas y rotadas hacia atras, traqueostomia, luxacidn de ro-
di l la derecha, polidactilia preaxial de extremidades inferio-
res, primer ortejo duplicado.
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46, XY en sangre perifenca en 30 mitosis. Evoluciono con
apneas breves, alimentandose por sonda nasogdstrica. Al
noveno di'a sufrio dificultad respiratoria, aumentd la fre-
cuencia de apnea y su duraci6n. Fallecid al ddcimo dia de
vida. No se autorizd la autopsia.

3. Feto de sexo masculino, producto del segundo em-
barazo de una pareja sana, no consangumea, ambos de 27
afios; sin antecedentes de consumo de tabaco, alcohol o
drogas. Primer hijo sano. Gestaci6n controlada desde las
12 sernanas. A las 13 semanas se pesquis6 hidrocefalia
mediante ultrasonografia. El embarazo termino" a las 17
semanas en aborto espontaneo. El feto exhibia multiples
malformaciones. En la autopsia se describid un feto de
sexo masculine, de 17 semanas de edad gestacional, pesa-
ba 260 g, media 25 cm de longilud y 18,5 cm de circunfe-
rencia craneana. Hidrocefalia comunicante, acentuada dila-
lacidn ventricular bilateral, atrofia del pare"nquima cere-
bral, agenesia de estructuras comisurales, blcTarofimosis,
nariz fisurada, fisura labiopalatina central, pabellones au-
riculares bajos, ductus arterioso y foramen oval perinea-
bles, testiculos en la cavidad pelvica, hipoplasia supra-
rrenal bilateral, hematoma subcapsular hepa"tico, genitales
extemos masculines inmaduros, polidactilia postaxial de
las extremidades superiores, con seis dedos en la derecha,
sicte en la izquierda, y polidactilia del pie izquierdo. Ca-
riotipo 46, XY en 56 mitosis analizadas con bandeo G a
partir de cultivo de fibroblastos de piel y de tendo"n de
Aquiles.

Comentario

El smdrome hidroletalus es una condicion le-
tal de diagnostico cli'nico. Se caracteriza princi-
palmente por polihidroamnios, hidrocefalia,
fisura labiopalatina y polidactilia. Generalmente
el parto es preteVmino. La mayoria de los casos
son mortinatos y los recien nacidos vivos sobre-
viven s61o pocas horas o di'as.

En todos los pacientes descritos, las malfor-
maciones del sistema nervioso central son se-
veras, siendo la ma's constante la hidrocefalia.
Tambien se ha reportado ausencia de estructuras
de la h'nea media, del cuerpo calloso, del sep-
tum pellucidum, de la hipofisis, bulbo y tracto
olfatorio, un defecto dorsal al agujero magno
(que junto con este, se asemeja a la cerradura
de una Have), cerebro de menor tamano1"5, y
en algunos casos malformacidn de Dandy
Walker7'17-18.

De las anomalfas faciales son caracteristicas
la mandibula pequena -casi rudimentaria-, las
orejas bajas, rotadas y malformadas, los ojos
profundos o separados, a veces hay microftal-
mia. La nariz puede estar pobremente formada,
ser plana, ancha o bffida. Puede haher fisura
labiopalatina -central o no- y del labio superior

o el inferior. A veces la lengua es malformada,
pequena o falta1"5-10.

En las extremidades se ban descrito polidac-
tilia postaxial en manos y pies y preaxial en los
pies, anormalidades en la posicidn y movimien-
tos de rodillas, tobillos y munecas, pie bot, y en
algunos casos acortamiento de brazos y pier-
nas1'5'17'18.

En el aparato cardiovascular se han encontra-
do defectos septales ventriculares y auriculares,
canal aiiriculoventricular, alteraciones de las
valvulas mitral y tricuspidea, doble arco aortico,
e hipoplasia del coraz6n izquierdo1'2'4-5. En el
aparato respiratorio se regislran malformaciones
de la laringe, traquea y bronquios, como hipo-
plasia, estenosis o atresia, y a veces dilatacion.
En algunos casos se han encontrado alteraciones
de la lobulacidn pulmonar1-2-4'5. En el abdomen
se describen hidronefrosis -sin displasia qufsti-
ca o afteraci6n de la estructura renal-, hipopla-
sia de las gla"ndulas suprarrenales, que general-
mente coincide con ausencia de hipdfisis. En
unos pocos casos se han reportado malrotaci6n
intestinal y tejido esplenico accesorio1'2-4-5.

En los genitales puede haber criptorquidia,
hipospadia y utero duplicado1-2-4-5. Ocasional-
mente puede existir agenesia del diafragma,
onfalocele, agenesia de la lengua y sindac-
tilia1-2.

Los casos que motivan este informe tienen
caracteristicas clfnicas del sindrome hidrole-
talus (tabla)2.

El smdrome se hereda por un mecanismo
autosomico recesivo. Los casos 1 y 2 son com-
patibles con este modo de herencia, pues se tra-
ta de dos hermanos con casi las mismas malfor-
maciones y antecedentes de tres abortos espon-
taneos, cuyos productos bien podrfan tambie'n
haber estado afectados. Se ha planteado que el
trastorno pudiese corresponder a una alteracidn
del desarrollo de la Imea media, por la ausencia
de estructuras cerebrales de esta zona, las alte-
raciones craneofaciales y las anomalfas cardfa-
cas, respiratorias y genitales que presentan los
pacientes. Debido a esto el diagndstico diferen-
cial es muy complejo, porque se sobrepone
fenotfpicamente con otros sindromes que afec-
tan a este campo de desarrollo, y comprende los
si'ndromes orofaciodigital (IV y VI), Smith
Lemli Opitz, Pallister Hall, Meckel, trisomi'a 13,
y pseudotrisomi'a 13. Pryde7 y otros han resumi-
do las caracterfsticas mas importantes de estos
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Tabla

Caracteristicas principales del sindrome hidroletalus comparadas
con los casos clfnicos reportados en este articulo

Salonen* Pacientes
2

Polihidroamnios
Edad gestacional < 38 sem
Mortinato
Hidrocefalia
Defecto ocqipital
Micrognatia
Fisura palatina/labio
Nariz anormal
Microftalmia, enoftalmia
Orejas anormales, bajas
Alteracio'n traquea/laringe
Lobulacidn pulmonar anormal
Cardiopatfa
Anomalfas urinarias
Anomalfas genitales
Polidactilia

Manos
Pies

Pie bot
Extremidades cortas
Onfalocele

91
78
73
85
75
100
52
89
87
64
58
62
46
16
52
78
52
65
48
20

Ocasional

Porcentajes en 56 pacientes de la literatura. Modificado de Salonen R, Herva R: Hydrolethalus syndrome. J Med
Genet 1990; 27:156-1592.

sindromes y los compara con el sindrome
hidroletalus1"16.

Es importance tener presente este sindrome,
ya que su diagn6stico es muy valioso para deci-
dir la conducta terapeutica obste'trica y neona-
tologica, especialmente desde el punto de vista
del consejo genetico, ya que el riesgo de recu-
rrencia es de 25% para cada embarazo, de lo
que se debe informar a los padres para que pue-
dan decidir correctamente con respecto de su
futuro reproductive.
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